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RESUMEN 

Se plantea un procesamiento de mediciones de corriente residual de un motor de inducción que se acopla directamente a un 

rotor con desbalance mecánico. Las armónicas de 30 y 90hz  tienen relación indirecta con el desbalance mecánico. Un 

algoritmo ajusta estos datos para obtener fasores proporcionales al desbalance. El rotor de pruebas se utiliza en dos series de 

experimentos. En la primera serie se parte de un rotor balanceado, al cual se le adiciona un par de pesos iguales, uno en cada 

plano y se determina el coeficiente de influencia al ir variando las magnitudes y las posiciones angulares. En la segunda serie 

de experimentos, se parte de un rotor con desbalance estático y dinámico y se efectuan corridas con pesos de prueba y se 

mide la corriente residual. Al final se obtiene un rotor balanceado y se compara con el resultado que proporciona la medición 

de vibraciones. 

ABSTRACT 

A procedure is developed to processing residual currents obtained from an induction motor that is directly coupled to a rotor 

with mechanical imbalance. The harmonics of 30 and 90 hz obtained in the spectrum have an indirect relationship with this 

imbalance. An algorithm operates on these data to get phasors that are proportional to imbalance. A test rotor with two 

balance planes is used to conduct two series of experiments. In the first one, a closely balanced rotor is added with a pair of 

equal masses, one on each plane, and the influence coefficient is obtained for each pair of masses where magnitude and 

angular position are varied. In the second series of experiments, a rotor is unbalanced on both planes providing static and 

dynamic imbalance, and several test runs are conducted with trial masses to calculate the balancing weights. Results are 

compared with those obtained with vibration measurements. 

Palabras Clave: Balanceo, rotores, corriente residual 

Nomenclatura:  

pW Peso de prueba  

cW Peso de balanceo

N Lectura de corriente, mili-amperios, condición tal cual 

2N Lectura de corriente, mili-amperios, con peso de prueba  

A Coeficiente de influencia

1  Ángulo de fase de cada lectura de corriente 

12 Angulo de fase relativa entre fases 1 y 2

120 Angulo de fase relativa entre fases 1 y 3

iB Lectura de corriente de rotor balanceado 

ijR Lectura de corriente de fase i, caso j 

0LiR Fasor de desbalance 

01 Angulo de transformación de corrida tal cual 

Bi Angulo de fase de 

za Cociente de 
0 0i LiR R

z Relación de pesos de prueba 2 1p pW W

1. Introducción

El presente trabajo establece un nuevo procedimiento para 

manejar las mediciones del espectro de la corriente 

eléctrica que alimenta a un motor de inducción que está 

acoplado directamente a un rotor con desbalance mecánico. 

Las componentes de 30hz y 90hz se asocian a dicho 

desbalance aunque no en una forma proporcional por lo 

que tienen un “offset” que se manifiesta al estar el rotor 

balanceado. En este procedimiento que se desarrolla, se 

prueba la hipótesis de que la relación de los fasores de 

desbalance de 90hz a 30hz se mantiene constante sin 
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importar el desbalance mecánico. Estos fasores se forman 

de las componentes del espectro al substraer dicho offset. 

El método de balanceo que se prueba en este artículo, 

aplicable a rotores rígidos cortos o largos, se basa en 

utilizar una corrida de pesos de prueba para efectuar el 

balanceo estático y una corrida de prueba adicional para el 

balanceo dinámico. Con esto se desarrolla un esquema 

donde la convergencia a niveles pequeños de vibración es 

posible. 

La relación entre los armónicos presentes en el espectro de 

una corriente eléctrica y los problemas mecánicos o 

electromagnéticos es bien conocida. En 1995 Dorrell [1] 

estudian la relación entre las magnitudes de los armónicos 

de la corriente y las magnitudes de los armónicos de la 

vibración mecánica encontrando una fuerte relación con las 

fallas que se presentan en los motores, explorando en 

forma particular su relación con la excentricidad. Riley [2], 

[3] y [4] en 1997 estudia estas relaciones con el fin de

determinar límites en las corrientes armónicas relacionadas

con la vibración, concluyendo en la existencia de una

relación monótona entre estas dos variables. Riley et al. en

1997 establecen que basándose en análisis teóricos y

experimentales se encuentra una relación lineal entre

armónicos de corriente específicos y la vibración mecánica.

A su vez en 1999 presenta un estudio entre los armónicos

que se encuentran en el espectro de corriente y las

vibraciones mecánicas pero incluyendo el efecto de

vibraciones inducidas externamente. Finley [5] en el 2000

presenta ya un estudio completo de relación entre los

armónicos de corriente eléctrica y los problemas

mecánicos, por citar algunos la desalineación, el

desbalance, falla en los rodamientos, barras de rotor

fracturadas, etc. En el 2004 Kral [6]  propone una técnica

para evaluar el desbalance, pero usando los armónicos

presentes en la señal de potencia eléctrica, mostrando

resultados positivos en la evaluación de la excentricidad

estática y la excentricidad dinámica. En el 2007 Neelam [7]

presenta el análisis de la corriente eléctrica como el método

más popular para la detección de fallas tanto eléctricas,

fallas entre espiras de devanados, barras de rotor rotas o

sueltas, etc., así como fallas mecánicas y muestra la

efectividad del método para detectar condiciones

anormales en las aplicaciones de los motores de inducción,

incluyendo en su análisis situaciones como la influencia de

caja de engranes. En el 2008 Bellini [8] presenta los

resultados de los artículos publicados en los últimos diez

años mostrando una lista de referencias y actividades de

investigación clasificados en cuatro tópicos a) fallas

eléctricas b) fallas mecánicas c) Procesamiento de señales

para análisis y monitoreo y d) Técnicas de decisión usando

inteligencia artificial. En el  2009 Camargo [9] presenta

resultados obtenidos  con los valores de los armónicos de

corriente de línea relacionados con el desbalance, al

balancear un rotor con un desbalance en un solo plano.

García [10] en 2010 desarrolla un algoritmo que determina,

a partir de las mediciones del valor residual

correspondiente al rotor balanceado, los ángulos de fase de

las lecturas con pesos de prueba que encuentra los

coeficientes de influencia y el peso de balanceo.

García et al. [11] presentan un nuevo método de cálculo de 

la fase basado en mediciones de las fases relativas entre las 

armónicas del espectro. 

García et al. [12], desarrollan un procedimiento de ajuste 

de los datos medidos basado en perturbaciones para 

cumplir con determinadas condiciones de compatibilidad. 

Posteriormente, García et al. [13], aplican el método de 

balanceo basado en datos de corriente residual al problema 

de balanceo dinámico, en dos planos, de rotores acoplados 

directamente a un motor de inducción. 

García et al. [14]  retoman el problema de balanceo en un 

plano mediante datos de corriente residual, esta vez 

empleando ángulos de transformación y condiciones de 

compatibilidad que proporcionan una solución única del 

balanceo. 

García et al. [15]  retoman el problema de balanceo en dos 

planos mediante datos de corriente residual, considerando 

varias corridas de prueba y analizando la convergencia del 

proceso de balanceo. 

2. Fórmulas tradicionales de balanceo

Para el balanceo en un plano se realizan dos corridas, una 

con el desbalance original (tal cual) y otra con peso de 

prueba agregado que sirve para ver cómo cambia la 

respuesta del rotor en su vibración. Con estos datos se 

calcula el coeficiente de influencia 

2

p

N N
A

W


 (1) 

Y el peso de balanceo 

c

N
W

A
  (2) 

Para el balanceo en dos planos se calculan dos pesos que, 

al colocarse en dos planos separados, logran reducir la 

vibración en los dos apoyos donde se mide la vibración. En 

el caso de corrientes residuales, no hay dos puntos de 

medición y se procede de otra manera. Primero se hace el 

balanceo estático que consiste en aplicar la técnica de 

balanceo en un plano poniendo dos pesos iguales y 

orientados en la misma dirección, uno en cada plano de 

balanceo. A continuación se realiza el balanceo dinámico 

que calcula un par de pesos iguales pero en sentido 

contrario que producen un par centrífugo. Al final se tienen 

dos pesos en cada plano de balanceo, cuya resultante 

coincide con lo que se obtendría por el método tradicional. 

3. Fórmulas propuestas

3.1. Relación entre desbalances de diferentes pesos 

Este análisis se efectúa para establecer el algoritmo que 

define, para un conjunto de pruebas de desbalance, cuales 
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son los fasores asociados para cada fase de la corriente de 

alimentación. 

El coeficiente de influencia se define como la relación de la 

vibración al peso de desbalance que la produce: 

0 1 0 1

1 2

L L

p p

R R
A

W W

   
    
   
   

Donde  0 1 1LR  es el fasor de desbalance para un peso de 

prueba 1pW en un rotor inicialmente balanceado y  0 1 2LR

es el fasor de desbalance para un peso de prueba 2pW . 

Definiendo     

2

1

p

p

W
z

W

 
  
 
 

    0 1 0 12 1L LR z R

Substituyendo se tiene 

  12 11

12 1 11 1

i i
R e B z R e B

 
  

De aquí se despeja: 

  11

12
11 1 1

12

i

i
z R e B B

e
R




 



Similarmente se tienen para las fases 2 y 3 

        

 

21 12 2 2

12

12

21 2 2

22

B Bi i i

i

i

z R e B e B e
e

R e

   






 



        

 

31 13 3 3

23

13

31 3 3

32

B Bi i i

i

i

z R e B e B e
e

R e

   






 



El algoritmo itera de la siguiente forma: 

1. Se calcula el fasor z .

2. Se itera el ángulo de fase de la lectura de amperaje
11

. 

3. Se calcula 12i
e


 para cada fase de alimentación y,

en general, dan magnitudes diferentes de la

unidad, digamos 1U , 2U y 3U . Ahora se forma el 

indicador 1 2 31 1 1rhs U U U      . 

4. Hay dos valores mínimos por el indicador rhs

que define el valor de 12 , 22 , 32
 y un conjunto 

de lecturas como muestran la tablas 2 y 3

5. El valor mínimo de los conjuntos analizados es la

solución buscada.

3.2. Relación entre desbalances a 30hz y 90hz 

Este análisis se efectúa para establecer el algoritmo que 

define, para una corrida de prueba de desbalance, cuales 

son los fasores asociados para cada fase de la corriente de 

alimentación. 

Según se ha establecido antes [15], se tiene la siguiente 

relación: 

0 1 0 1

00 1 00 130 90

L L

L L

R R

R R

   
   

   

Donde 0 1LR  es el fasor de desbalance para una condición 

del rotor con peso de prueba añadido y  es el fasor de 

desbalance original. 

Reacomodando la ecuación se obtiene: 

 

 

 

 
00 1 0 190 90

00 1 0 130 30

L L

L L

R R

R R
 (3) 

De aquí se establece la hipótesis de que la relación dada 

por la ecuación (3) se mantiene constante para cualquier 

desbalance en el rotor dado. 

Esta relación es un fasor, sea za   . 

A partir de esta relación y considerando las lecturas del 

espectro siguientes: 

130R , 230R , 330R , 190R , 290R , 390R ,  12 30
 ,  13 30

 ,

 12 90
 ,  13 90

 , 130B , 230B , 330B , 190B , 290B , 390B , 

 2 30B ,  3 30B ,  2 90B ,  3 90B , 

se pueden escribir las expresiones de los fasores de 

desbalance como sigue: 

130

130 130 130

i
z R e B


 

    130 12 230 30

230 230 230

B
i i

z R e B e
  

 

    130 13 330 30

330 330 330

B
i i

z R e B e
  

 

190

190 190 190

i
z R e B


 

    190 12 290 90

290 290 290

B
i i

z R e B e
  

 

    190 13 390 90

390 390 390

B
i i

z R e B e
  

 

Donde los ángulos   se relacionan como sigue: 

 230 130 12 30
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 330 130 13 30
   

 290 190 12 90
   

 930 190 13 90
   

Ahora se introduce la relación za . 

 190 130z za z

Substituyendo se tiene 

  190 130

190 190 130 130

i i
R e B za R e B

 
  

De aquí se despeja: 

  130

190
130 130 190

190

i

i
za R

e
R

e B B



 



Similarmente se tienen para las fases 2 y 3: 

 
       

 

12 230 3130 0

12 9

90

0

0

2

19

230 230 290

290

BBii i

i

i

eza R e B B e

e
R e



















 
       

 

13 330 3130 0

13 9

90

0

0

3

19

330 330 390

390

BBii i

i

i

eza R e B B e

e
R e



















El algoritmo itera de la siguiente forma: 

1. Se establece el ángulo de fase de la relación za

(de la 1a. serie de experimentos, el promedio es

80°)

2. Se itera la magnitud de za  en el rango de 1.0 a

1.4 (valor promedio 1.1)

3. Se itera el ángulo de fase de la lectura de amperaje

130 .

4. Se calcula 190i
e


 para cada fase de alimentación y 

con las tres magnitudes 1U , 2U  y 3U se forman 

tres indicadores 1 1 1rhs U  , 2 2 1rhs U  , 

3 3 1rhs U 

5. Hay dos valores mínimos por cada indicador rhs

que define el valor de 130 y un conjunto de

lecturas como muestran las tablas 4 y 5. 

6. En cada conjunto de fasores se calcula la suma de

indicadores rhs y se obtiene el valor absoluto. El

valor mínimo de los conjuntos analizados es la

solución buscada.

4. Pruebas

La experimentación realizada para validar el método 

propuesto consiste en varias pruebas a un motor de tamaño 

pequeño cuyas especificaciones se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 – Datos del motor de inducción. 

Potencia 0.75 h.p 

Voltaje 220 V 3

Corriente 3.0 A 

Vel. Nominal 1730 

Frecuencia 60 Hz 

Marca Siemens 

Conexión YY 

Acoplado al motor se tiene un rotor de 146mm de largo y 

101mm de diámetro, el cual se balancea inicialmente.  

Las lecturas se obtienen con un instrumento virtual que 

filtra las señales de corriente de las tres fases y toma las 

armónicas de 30hz y de 90hz. Las mediciones dan los 

valores de amplitud en mili-amperios y la fase relativa 

tomando como referencia la corriente de la fase 1 (0°) para 

obtener el desfasamiento entre las armónicas. Los valores 

son promediados de una muestra de alrededor de 40,000 

registros, que corresponden a cerca de 500 ciclos. 

En la primera serie de experimentos se parte de un rotor 

bien balanceado y se van colocando pares de pesos iguales 

y al mismo ángulo, aunque en los planos interior y exterior. 

La tabla 2 muestra, para cinco pesos diferentes, los fasores 

obtenidos por el método descrito divididos por el peso de 

prueba para dar el coeficiente de influencia, el cual debe 

conservarse constante (idealmente) en cada fase. Estos 

fasores se grafican en la figura 1 para 30hz y en la figura 2 

para 90hz, mostrando  poca dispersión de los resultados. 

Figura 1. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

30hz, pesos en la misma dirección. 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6
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Figura 2. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

90hz, pesos en la misma dirección. 

A continuación se repiten estas pruebas, pero con pesos de 

prueba que forman un par centrífugo, ya que se coloca cada 

par a 180° entre sí. Las tablas 2ª, 2b, 3ª y 3b, muestran el 

peso aplicado en el plano interior. Se calculan los 

coeficientes de influencia y se grafican en las figuras  3 y 

4. Nuevamente se observa poca dispersión mostrando una

tendencia clara de que los coeficientes de influencia son

aproximadamente constantes en cada fase.

Tabla 2a – Coeficientes de influencia, pesos en la misma dirección 

(30hz). 

caso R00L1/Wp 

30hz 

R00L2/Wp 

30hz 

R00L3/Wp 

30hz 

Wp

(gr) 

1 5.27133 5.4311 5.22251 6.30 

2 4.66133 4.7113 4.73252 6.330 

3 5.67134 5.3616 5.86257 6.3105 

4 4.51132 4.2012 4.51255 6.3165 

5 5.61133 5.5212 5.71254 6.3180 

Tabla 2b – Coeficientes de influencia, pesos en la misma dirección 

(90hz). 

caso R00L1/Wp 

90hz 

R00L2/Wp 

90hz 

R00L3/Wp 

90hz 

Wp

(gr) 

1 5.96194 6.7484 5.22322 6.30 

2 5.90193 5.0380 4.77306 6.330 

3 5.81194 6.4284 5.09325 6.3105 

4 5.10194 5.5683 4.74326 6.3165 

5 7.34193 8.2881 7.04324 6.3180 

Figura 3. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

30hz, pesos en direcciones opuestas. 

Figura 4. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

90hz, pesos en direcciones opuestas. 

Tabla 3a – Coeficientes de influencia, pesos en direcciones opuestas 

(30hz). 

caso R00L1/Wp 

30hz 

R00L2/Wp 

30hz 

R00L3/Wp 

30hz 

Wp

(gr) 

1 1.05259 0.86143 1.2718 6.30 

2 1.16262  1.01141 1.1535 6.330 

3 0.97259 1.02127 0.8417 6.3105 

4 1.06259 1.14124 0.8813 6.3165 

5 1.11258 1.23124 0.898 6.3180 

Tabla 3b – Coeficientes de influencia, pesos en direcciones opuestas 

(90hz). 

caso R00L1/Wp 

90hz 

R00L2/Wp 

90hz 

R00L3/Wp 

90hz 

Wp

(gr) 

1 1.15308 1.00206 0.8174 6.30 

2 1.21316 0.99209 1.0572 6.330 

3 0.86325 1.51217 1.34137 6.3105 

4 1.087 1.16203 1.92112 6.3165 

5 1.4319 1.01206 2.12105 6.3180 
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De los experimentos anteriores se determina el promedio 

de la relación dada por la ecuación (2). Este valor 

(1.180°) se puede utilizar como la relación za  de las 

fórmulas descritas arriba. 

Corriendo caso por caso de la primera serie de 

experimentos se determinan los fasores de desbalance y los 

coeficientes de influencia. Las tablas 4a y 4b muestran los 

fasores de desbalance para los casos en que los pares de 

pesos de prueba están montados al mismo ángulo y las 

tablas 5a y 5b corresponden a los pares con 180° entre sí. 

Dividiendo estos fasores por el peso de prueba se obtienen 

los coeficientes de influencia en las tablas 6ª, 6b, 7ª y 7b. 

Las gráficas 5-8 muestran la dispersión obtenida que 

resulta un poco mayor en el caso de los pesos a 180°. En 

estas tablas, las últimas dos columnas dan el valor absoluto 

de la suma de los fasores, que se toma como indicador para 

seleccionar el conjunto de fasores de desbalance buscado 

(suma mínima). 

Tabla 4a – Fasores de desbalance obtenidos de pares en la misma 

dirección (30hz). 

caso R00L1 

30hz 

R00L2 

30hz 

R00L3 

30hz 

Suma 

30hz 

1 33.0116 33.9354 31.8234 0.278 

2 30.8145  30.924 30.4263 0.349 

3 38.1229 35.8111 39.4353 1.11 

4 27.5289 25.7169 28.052 1.38 

Tabla 4b – Fasores de desbalance obtenidos de pares en la misma 

dirección (90hz). 

caso R00L1 

90hz 

R00L2 

90hz 

R00L3 

90hz 

Suma 

90hz 

1 39.2194 37.374 36.9307 6.05 

2 31.6153 31.633 31.3273 10.0 

3 33.3309 39.3191 35.178 10.7 

4 32.24 34.0250 30.7132 7.24 

Tabla 5a – Fasores de desbalance obtenidos de pares en dirección 

opuesta (30hz). 

caso R00L1 

30hz 

R00L2 

30hz 

R00L3 

30hz 

Suma 

30hz 

1 6.85241 5.47123 8.707 2.38 

2 6.86268  6.03147 6.8042 0.99 

3 3.37338 4.36204 3.2883 0.54 

4 6.2592 6.05311 4.33209 0.43 

5 7.70106 7.66329 5.40224 0.56 

Tabla 5b – Fasores de desbalance obtenidos de pares en dirección 

opuesta (90hz). 

caso R00L1 

90hz 

R00L2 

90hz 

R00L3 

90hz 

Suma 

90hz 

1 6.80312 6.00203 5.5777 2.01 

2 7.57348 6.08239 6.80103 2.77 

3 3.7657 10.3312 9.66244 14.1 

4 6.92172 7.8820 10.9280 7.36 

5 8.45186 7.9142 11.3291 6.35 

Tabla 6a – Coeficientes de influencia  obtenidos de pares en la misma 

dirección (30hz). 

caso R00L1/Wp 

30hz 

R00L2/Wp 

30hz 

R00L3/Wp 

30hz 

1 5.22116 5.37354 5.04234 

2 5.00123  5.003 5.00242 

3 6.04124 5.676 6.25248 

4 4.36124 4.074 4.44247 

Tabla 6b – Coeficientes de influencia  obtenidos de pares en la misma 

dirección (90hz). 

caso R00L1/Wp 

90hz 

R00L2/Wp 

90hz 

R00L3/Wp 

90hz 

1 6.20194 5.9174 5.84307 

2 5.40195 5.5083 4.55318 

3 5.27204 6.2286 5.57333 

4 5.10199 5.4085 4.87327 

Tabla 7a – Coeficientes de influencia  obtenidos de pares en dirección 

opuesta (30hz). 

caso R00L1/Wp 

30hz 

R00L2/Wp 

30hz 

R00L3/Wp 

30hz 

1 1.09241 0.87123 1.387 

2 1.09238  0.96117 1.0712 

3 0.53233 0.6999 0.52338 

4 0.99287 0.96146 0.6944 

5 1.22286 1.21149 0.8644 

Tabla 7b – Coeficientes de influencia  obtenidos de pares en dirección 

opuesta (90hz). 

caso R00L1/Wp 

90hz 

R00L2/Wp 

90hz 

R00L3/Wp 

90hz 

1 1.08312 0.95203 0.8877 

2 1.20318 0.96209 1.0873 

3 0.60312 1.64207 1.53139 

4 1.107 1.25215 1.72114 

5 1.346 1.25222 1.79111 

Figura 5. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

30hz, pesos en la misma dirección. 
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Figura 6. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

90hz, pesos en la misma dirección. 

Figura 7. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

30hz, pesos en direcciones opuestas. 

Figura 8. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

90hz, pesos en direcciones opuestas. 

En la segunda serie de experimentos se trata de balancear 

un rotor utilizando la relación z de 1.180° para formar los 

fasores de desbalance. El desbalance aplicado de 6.18g 0° 

en el plano interior y  6.18 g 90° en el plano exterior 

equivale a un par de pesos de balanceo estático de 4.37 g 

225° y un par de pesos de balanceo dinámico de 4.37 g 

135° en el plano interior y 4.37g 315° en el exterior. 

La Tabla 8  muestra los detalles del proceso de balanceo. 

En la corrida 1 se pone un par de pesos de prueba. El 

primer peso se monta en el plano interior y el segundo peso 

en el exterior. El peso calculado se pone como un segundo 

par de pesos de prueba para aproximarse más al peso de 

balanceo estático esperado.  

Estando balanceado estáticamente, se re-define la 

condición tal cual (nuevo tal cual) y después de tomar las 

lecturas de las tres fases, se procede a efectuar las corridas 

de prueba con pesos que forman un par centrífugo (corridas  

3 y 4). Se calculan los pesos de balanceo dinámico 

lográndose también una aproximación a lo esperado. 

Tabla 8 – Proceso de balanceo estático y dinámico. 

Corrida Pesos de 

prueba 

Peso 

balanceo 

Calculado(g) 

Peso 

balanceo 

Exacto(g) 

1 4.01 g  165° 

4.01 g  165° 

5.2gr225° 

5.2gr225° 

2 5.2 g  240° 

5.2 g  240° 

4.7gr221° 

4.7gr  221° 

4.37  225° 

4.37  225° 

3 6.0 g 240° 

6.0 g  60° 

3.9 g 130° 

3.9g  310° 

4 3.9 g  120° 

3.9 g  300° 

4.3 g   135° 

4.3 g   315° 

4.37  135° 

4.37  315° 

También se tomaron lecturas de vibración con un 

analizador de vibraciones IRD880 en diferentes etapas del 

proceso como se muestra en la Tabla 9. Los puntos de 

medición fueron en el extremo del acoplamiento (punto 1) 

y en el extremo opuesto (punto 2). La condición del rotor al 

momento de la medición se refiere a los pesos agregados 

en el plano interior (primer valor) y en el plano exterior 

(segundo valor). La vibración final resulta en valores 

pequeños, en ambos puntos de medición, lo que muestra la 

efectividad del método propuesto. 

Tabla 8 – Proceso de balanceo estático y dinámico. 

Caso Pesos 

colocados 

(g) 

Vibración 

punto 1 

(mm/s) 

Vibración 

punto 2 

(mm/s) 

Tal cual1 

(desbalance) 

6.18 0° 

6.18  90° 

31.7  195° 25.4  200° 

Pesos de 

balanceo 

estático2 

4.7 221° 

4.7 221° 

6.35  0° 5.84  30° 

 Pesos de 

balanceo 

dinámico3 

4.3 135° 

4.3 315° 

5.79  0° 4.57  0° 

1 Estos pesos producen el desbalance original y se dejan colocados durante 
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todas las pruebas. 
2Estos pesos corrigen el desbalance estático y se dejan colocados durante 

las siguientes corridas. 
3Estos pesos corrigen el desbalance dinámico al producir un par de fuerzas 

centrífugas. 

5. Conclusiones

Basado en los trabajos realizados con anterioridad donde se 

demuestra la relación entre el desbalance mecánico y los 

armónicos de corriente, se desarrolla en este artículo un 

procedimiento para determinar los fasores de desbalance, 

equivalentes a los datos de vibración. 

Las mediciones del espectro de la corriente residual 

enfrentan dos dificultades, una es la variabilidad de los 

datos en la muestra, lo que se aminora tomando tiempos de 

lectura del orden de 3 a 5 minutos y utilizando la raíz del 

valor medio cuadrado. La otra dificultad es la presencia de 

un offset de los datos que se obtienen en cada corrida de 

prueba. 

Los datos de amplitud de la señal del espectro de corriente, 

para cada fase de alimentación, corresponden a la suma 

vectorial del valor residual del rotor balanceado (offset) y 

el valor relacionado directamente con el desbalance. Estos 

vectores resultantes se miden solamente en su magnitud así 

como los ángulos de fase relativos entre las corrientes Li. 

El algoritmo desarrollado ajusta las lecturas del espectro 

para formar fasores de desbalance que son proporcionales a 

las fuerzas desbalanceadas. 

La técnica de balanceo en dos planos aplicada con estos 

fasores consiste en efectuar una corrida con dos pesos 

iguales, en los planos de balanceo, para tener datos que 

proporcionen los pesos de balanceo estático. Al colocar 

estos pesos, se re-define el nuevo desbalance  del rotor y se 

repite el proceso, esta vez usando dos pesos iguales en 

magnitud pero opuestos en dirección, esto para tener datos 

que proporcionen los pesos de balanceo dinámico. Con 

estos cuatro pesos, dos en cada plano, se logra balancear el 

rotor. 

Los casos de prueba realizados sobre un rotor acoplado 

directamente a un motor eléctrico de inducción dan como 

resultado masas cuyo error con respecto al valor esperado 

es menor al 8% en magnitud y menor a 4° en la posición 

angular. 
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