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R E S U M E N 

Se plantea un procedimiento para procesar las mediciones de las armónicas de corriente residual asociadas al 

desbalance mecánico de un rotor acoplado a motor de inducción. Estas mediciones obtenidas con amperímetros de 

gancho sobre los cables de alimentación del motor de inducción y con un adecuado filtrado en un ambiente de Lab-View 

tienden a presentar mucha dispersión, lo que no se presta para tomar un promedio simple y obtener así un dato 

equivalente al de vibración mecánica. El procedimiento planteado realiza una selección de los datos con la mínima 

dispersión que permita tener un procedimiento alterno de balanceo mecánico que pueda ser práctico. En particular, se 

obtienen las armónicas de 30 y 90hz que tienen relación indirecta con el desbalance mecánico. Un algoritmo ajusta 

estos datos para obtener fasores proporcionales al desbalance. El rotor de pruebas se balancea inicialmente por el 

método tradicional que mide la vibración en los apoyos. A continuación se le adicionan pesos de desbalance en 

diferentes combinaciones y se determina el coeficiente de influencia al ir variando las magnitudes y las posiciones 

angulares de los pesos de prueba. Con este análisis se demuestra que el coeficiente de influencia obtenido permanece 

invariante al cambiar el desbalance del rotor. 

Palabras Clave: Balanceo de rotores, corriente residual.  

A B S T R A C T 

A procedure is developed to process harmonics data obtained from the measurement of residual currents related to the 

mechanical imbalance of a rotor directly coupled to an induction motor. AC/DC current clamps and a digital filter in a 

Lab-View environment were used to make measurements but the data obtained presents significant scattering which 

does not allow to get a simple average equivalent to vibration data. The proposed procedure makes a data selection with 

minimum scattering, thus seeking to have an alternate balancing method that may become practical.   In particular, the 

30 hertz and 90 hertz harmonics are determined because they have an indirect relation to mechanical imbalance. An 

algorithm is developed to obtain the unbalance phasors that are proportional to imbalance. A test rotor is initially 

balanced by means of vibration measurements in the traditional manner, and then unbalance masses are applied in such 

a way as to calculate influence coefficients for a variety of magnitudes and angular positions of the trial masses via 

current measurements. This analysis shows that the influence coefficients thus obtained are invariant for the given rotor 

  

Keywords: Rotor balancing, residual current. 
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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 

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. 

García et al. [16] desarrollan un algoritmo para 

determinar fasores de desbalance a partir de mediciones del 

espectro de corriente eléctrica que se alimenta al motor de 

inducción. Se valida mediante dos series de experimentos, 

uno para probar que el coeficiente de influencia no varía 

con el desbalance del rotor. Otra serie para probar que se 

puede balancear en dos planos mediante esta técnica. Sin 

embargo, se requiere una prueba preliminar con el rotor 

balanceado para determinar el “offset”. 

García et al. [17] desarrollan un Método simplificado de 

balanceo dinámico de rotor acoplado a motor de inducción 

mediante fasores de desbalance mecánico obtenidos de 

corriente eléctrica residual,. Se valida mediante dos series 

de experimentos, uno para probar que el coeficiente de 

influencia no varía con el desbalance del rotor. Otra serie 

para probar que se puede balancear en dos planos mediante 

esta técnica. Este método no requiere una prueba 

preliminar con el rotor balanceado para determinar el 

“offset”, ya que se determina mediante cálculo. 

El presente trabajo forma parte del desarrollo de una 

línea de investigación para balancear un rotor acoplado a 

un motor de inducción. La problemática que se tiene es que 
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los datos que se obtienen con el algoritmo de captura y 

filtrado, debido a lo pequeñas que son las señales, 

presentan mucha dispersión y es necesario establecer 

indicadores de dispersión que permitan seleccionar el 

subgrupo de fasores de desbalance que sean equivalentes a 

la vibración mecánica del rotor, para así proceder a su 

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 A mediante la ecuación 

(1) 

2

p

N N
A

W


                                                                      (1) 

Donde N  es la lectura de vibración tal cual y 
2N  es la 

lectura de vibración cuando se corre con un peso de prueba 

pW . Luego se procede a calcular el peso de balanceo 
cW  

con la ecuación (2): 

c

N
W

A
                                                                           (2) 

Nomenclatura de fórmulas (1) y (2): 

N = fasor de vibración en la condición de desbalance 

original. 

2N = fasor de vibración cuando se ha agregado un peso 

de prueba 

pW = peso de prueba, en magnitud y posición angular. 

A=coeficiente de influencia, en magnitud y ángulo. 

cW =peso de balanceo, en magnitud y ángulo. 

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 la manera descrita por García et 

al. [17]. 

3. Fórmulas propuestas y metodología 

Las armónicas que aparecen en el espectro relacionadas con 

un desbalance mecánico son dependientes del deslizamiento 

del rotor, la frecuencia de alimentación del motor y ocurren a 

las frecuencias 1h  y 2h  dadas por las siguientes expresiones: 

1 s rh f f        (3) 

2 s rh f f        (4) 

donde: 

rf  = Frecuencia de giro del rotor en revoluciones por 

segundo.  

sf = Frecuencia de alimentación del motor. 

h = Frecuencia del armónico relacionado con el 

desbalance del rotor. 

Para el motor de pruebas las armónicas de desbalance son a 

30hz y a 90hz. 

El proceso de captura y filtrado se describe con detalle en 

un trabajo previo (14). 

Este análisis se efectúa para establecer el algoritmo que 

define, para un conjunto de pruebas de desbalance, cuales 

son los fasores asociados para cada fase de la corriente de 

alimentación. Los tres fasores de desbalance que se van a 

determinar son: 

1
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|    (5) 

Las cantidades que se miden en el espectro de Fourier 

son las amplitudes 
1R ,

2R ,
3R ,

1 ,
2  y 

3 . El fasor de 

“offset” B  corresponde al rotor cuando está balanceado y 

es una cantidad variable y difícil de medir con precisión, 

razón por la que se determina en el proceso numérico. 

A continuación se ajusta un círculo para los tres puntos 

dados en un diagrama como se muestra en la Figura 1. 

En esta figura se determina el fasor de “offset” que va 

del origen al centro del círculo y varía con cada prueba. El 

vector que va del centro del círculo a un punto de medición 

representa el vector de desbalance para esa fase. Sin 

embargo hay que corregir su ángulo de inclinación 

restándole la inclinación del offset para tener como 

referencia, en todas las determinaciones, que el ángulo de 

fase del offset sea de 0 . Así se obtienen los fasores de 

desbalance 
0 1LR ,

0 2LR , y 
0 3LR  para las tres fases de 

alimentación.  
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Figura 1. Fasores medidos de un caso de estudio, 90hz  

Así se obtienen los fasores de desbalance 
0 1LR ,

0 2LR , y 

0 3LR  para las tres fases de alimentación. Cabe mencionar 

que cada círculo ajustado corresponde a una línea de 

registro de fasores de medición y cada corrida tiene 256 

líneas para el caso de 30hz y 832 líneas para 90hz. 

Entonces se obtiene una dispersión que es necesario 

procesar. Esta dispersión, para los coeficientes de 

influencia que resultan, se ilustra en la figura 2. 

 

Figura no.2 Dispersión de los coeficientes de influencia para dos 

casos de estudio 

 

Para seleccionar los fasores representativos del 

desbalance mecánico se utiliza una propiedad que tienen 

estos fasores, la cual se demuestra a continuación: 

De las ecuaciones (1) y (2) se obtiene: 

21
p

c

W N

W N
       (6) 

N corresponde a la corrida “tal cual”, cualquiera de sus 

tres fases, y N2 a la corrida con peso de prueba. Por lo tanto 

2 2 2

1 2 3fase fase fase

N N N

N N N

     
      

     
   (7) 

Por lo tanto 
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Las ecuaciones (8) muestran que la estructura 

geométrica que guardan los fasores de las tres fases 

permanece invariante con el desbalance mecánico. Por la 

forma en que se ajustan los círculos, la magnitud de los tres 

fasores es la misma y, así, la relación es 
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     (9) 

De las ecuaciones (9) se establece la hipótesis que  

12 120   y 13 240   y se utiliza como un criterio de 

selección. 

Otro criterio de selección es el ángulo que forma el 

centro del círculo con el eje x (angC) al momento del 

ajuste de los fasores. Los fasores seleccionados se 

aglutinan cerca de un determinado angC. 

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. 

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

101mm de diámetro, el cual se balancea inicialmente. 

La figura no. 3 muestra el motor con su rotor acoplado y 

con las pinzas de gancho. El rotor tiene dos planos, el 

plano 1 es el cercano al motor y el plano2 el más alejado. 

 

 

 

 

 

Tabla 1 – Datos del motor de inducción. 
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Potencia 1.0 CP 3   

Voltaje 220 V   

Corriente 3.0 A 

Vel. Nominal 1750 

Frecuencia 60 Hz 

Marca Siemens 

Conexión YY 

 

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 tres 

millones de registros, que corresponden a cerca de 832 

ciclos para el caso de las pruebas con filtro a 90hz y de 256 

ciclos para 30hz.  

La captura de los registros se hace en bloques de 3999 

líneas con la información de las amplitudes de cada fase a 

lo largo del tiempo. Al terminar de registrar un bloque, el 

programa hace una pausa y luego reanuda para registrar el 

siguiente grupo, observándose una discontinuidad en los 

datos.  

 

Figura no.3 Rotor de pruebas y amperímetros 

Por este motivo es necesario un procesamiento posterior 

a la captura, el cual se hace en un programa escrito en 

Scilab que muestra para cada ciclo la amplitud, fase y 

frecuencia por cada línea de alimentación del motor. 

Posteriormente se procesan estos datos ajustando un 

círculo a cada línea de registro y se determinan los datos de 

la tabla no.2 

 

Tabla 2 – Datos del  ajuste del círculo por cada registro. 

xC   Abscisa del centro del círculo ajustado 

yC  Ordenada del centro del círculo ajustado 

C  Magnitud del “offset” 

0 1L mR  Magnitud del fasor de desbalance 1 

0 1L aR  Angulo del fasor de desbalance 1 

0 2L mR  Magnitud del fasor de desbalance 2 

0 2L aR  Angulo del fasor de desbalance 2 

0 3L mR  Magnitud del fasor de desbalance 3 

0 3L aR  Angulo del fasor de desbalance 3 

 

La tabla no.3 muestra un ejemplo de parte de uno de 

estos registros de datos y se observa en la primera y tercera 

fila fasores que cumplen aproximadamente el criterio de 

selección de tener 120° de fase relativa y un ángulo del 

centro del círculo cercano entre sí. 

 

Tabla 3 – Datos de un subgrupo de fasores de desbalance. 

xC  
xC  

 

angC

 

 

0 1L mR

 

 

0 1L aR  

 

0 2L mR

 

 

0 2L aR

 

 

0 3L mR

 

 

0 3L aR  

193 -42.6 -12.4 44. 118. 44. 237. 44. 2.9 

206. -45.2 -12.4 58. 141. 58. 229 58. -16 

193. -42.3 -12.4 44. 119. 44. 241 44. 3.9 

         

La dispersión de los datos, en general, puede ser mayor 

o menor según las variaciones de voltaje de la corriente y a 

veces no es posible tener una lectura representativa del 

desbalance mecánico. Esto sucede con las pruebas de 

armónicas a  30hz, motivo por el cual no se presentan 

resultados en este trabajo y serán estudiadas 

posteriormente. 

Para el filtrado a 90hz se hicieron varias pruebas como 

se indica en la tabla no. 4, siendo tres casos por cada 

prueba. 

 

Tabla 4 – Pruebas realizadas. 

Prueba Masa (g)_1 Masa (g)_2 Masa (g)_3 

Peso en plano 1 12.7 0° 12.7 60° 12.7 270° 

Peso en plano 2 12.7 0° 12.7 60° 12.7 270° 

 

 

Los resultados de estas pruebas se muestran en las 

figuras 4 y 5 donde se presentan los coeficientes de 

influencia obtenidos al dividir el fasor de desbalance entre 

el peso de prueba, lo cual es correcto ya que el rotor estaba 

inicialmente balanceado. Estos coeficientes deben ser 

invariantes al cambiar la masa de desbalance, porque 

dependen de las condiciones geométricas y de velocidad 

del rotor. 
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Figura no.4 Rotor con desbalance en el plano 1 

Para las pruebas con desbalance en los planos 1 y 2 se 

observa poca dispersión en las tres fases. Se observa 

también la tendencia a la invarianza. 

Figura no.5 Rotor con desbalance en el plano 2 

5. Conclusión 

Basado en la relación entre el desbalance mecánico y los 

armónicos de corriente, se tiene 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 de 2 minutos. La otra dificultad es la presencia de 

un offset de los datos que está presente en cada corrida de 

prueba, el cual tiende a ser constante. 

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. Con datos de una misma 

corrida, donde se supone que la variación lenta del offset 

permite registrar lecturas de las tres fases en tiempo real 

compatibles entre sí, se ajusta un círculo a los tres puntos 

(uno por cada vector de fase) y se determinan los fasores 

midiendo desde el centro del círculo a cada punto, siendo 

la posición del centro el extremo del fasor del offset.  

Las pruebas con el rotor inicialmente balanceado y con 

la adición de masas conocidas de desbalance permiten 

calcular el coeficiente de influencia para una variedad de 

casos, mostrando una tendencia a la invarianza, aunque 

sometidos a errores normales de las mediciones. 

La dispersión de los fasores de desbalance, producto de 

las condiciones en que se realizan las pruebas, requiere de 

un criterio de selección basado en propiedades que guardan 

las tres fases. Al aplicar este procedimiento se observan 

resultados congruentes. 

La técnica de balanceo en uno y dos planos requiere de 

datos confiables y estos se validan al proporcionar 

coeficientes de influencia invariantes. 
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