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1. ASUNTO 
 

El ensayo dinámico en máquina eléctrica 

rotativa nos permite conocer diversas 

variables significativas del estado del 

motor. En este caso descrito, ante la 

sospecha de la presencia de barra rota, 

diagnosticado por medio del análisis de 

vibración de la máquina, se realiza ensayo 

en carga para analizar mediante el análisis 

de la FFT de la señal de corriente estatórica 

las componentes que permiten discernir la 

presencia de tales anomalías en la jaula de 

ardilla rotórica. 

El motor en cuestión es un motor de 

inducción trifásico de la marca Alconza y 

con características técnicas: 

U: 6000 V; I:140 A; Rpm: 1490 

Nº de barras del rotor = 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1. Detalle de la placa de características 
 

ENSAYO 

El ensayo se realiza con el equipo ATPOL II 

de la firma All test. Este equipo a través de 

un software dedicado especialmente al 

análisis de redes y diagnóstico de cualquier 

tipo de motor eléctrico y de forma muy  

 

 

 

sencilla, permite captar la señal de 

corriente del estator y realiza la FFT. 

Posteriormente y tras configurar en el 

software las características del motor, 

realizamos el análisis de la señal captada. 

El ensayo se realiza instalado pinzas 

amperimétricas y de voltaje sobre los 

transformadores secundarios de medida 

del voltaje y de la corriente, de la forma 

apreciada en la figura 2. 

 

 

 

 

 

Es necesario conocer la relación de 

transformación de tensión y de corriente 

para poder configurar correctamente el 

software y obtener resultados fiables. 

  Unidades 

Equipo 
probado 

Inducción  

Potencia 1200.0 KW 

RPM 1490.0 RPM 

Polos 4  

Fases: 3  

Voltaje 6000.0 Voltios 

Corriente 
con carga 
total 

140.00 Amperios 

Number of 
rotor bars 

50  

Number of 
stator slots 

-1  

Torsión 7684 N.m 

Relación CT 40.000  

Relación PT 54.540  
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2. RESULTADOS 
 

 El equipo únicamente necesita un minuto 

para poder captar y procesar la señal de 

voltaje y corriente del motor. 

Transcurrido este minuto ya estamos en 

disposición de visualizar los siguientes 

espectros: 

✓ Gráfico de columnas de 

harmónicos en corriente y voltaje. 

✓ Forma de onda de la corriente y el 

voltaje.  

✓ Espectro en alta frecuencia del 

voltaje y la corriente. 

✓ Demodulación del espectro de 

voltaje y corriente. 

✓ Espectro a baja frecuencia de la 

corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gráficos que nos ofrece el software nos 

permitirían evaluar con precisión el estado 

del motor, sin embargo, para determinar la 

presencia de barra rota únicamente nos 

debemos fijar en el gráfico de la ilustración 

1. 

2.1 INTERPRETACIÓN 

A pesar de que es software es 

completamente capaz de diagnosticar de 

forma inteligente, es necesario conocer en 

que se basa. 

El software se basa en el valor absoluto de 

la diferencia en Db desde el punto 0 ( 

cresta del pico correspondiente a la 

frecuencia de línea) a las bandas laterales 

que corresponden a la frecuencia del paso 

de polo (FPP). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Espectro de corriente a BF. 

diferencia 
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Determinada la diferencia en Db entre la 

frecuencia de línea y las bandas laterales 

separadas a una distancia +- igual a la 

frecuencia de paso de polo, el software 

muestra el diagnóstico a partir de la 

siguiente tabla reflejada en la ilustración 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos el significado de esta tabla: 

SB superior: Diferencia en Db sobre la 

frecuencia de línea de la banda lateral 

situada a la derecha de dicha frec de línea. 

SB inferior: Lo mismo que la anterior pero 

referida a la banda superior situada a la 

izquierda de la frec de línea. 

Índice RB: Cálculo adimensional que sirve 

para el tendenciado 

del estado de jaula 

rotórica. 

 

 

 

 

 

 

Nivel medio de gravedad: En este caso 

otorga un valor de 6. Este valor es el que 

determina el  

diagnóstico y está basado en la tabla 

reflejada en la ilustración 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Tabla severidad y diagnóstico 

 

Resumen del estado de la barra del rotor Dif. de dB de la línea 
eléctrica Indice RB Hlt 

 Se, fund. Se, harm. Nivel % SB superior SB inferior 
Medido 0.610 2 1.4 -36.9 -37.6 2.5161 

Nivel de 
gravedad 

Evaluación del estado del rotor Acción correctiva recomendada 

6 Indicación de que hay múltiples barras 
de rotor y anillos de extremo agrietados 
o rotos.  También problemas de junta y 
anillo 

Reparación general lo antes posible 

 

Ilustración 2.Tabla de diagnóstico. 



 
    
MCSA EN MOTOR DE INDUCCIO N TRIFA SICO 

 

3. Conclusión 
 

A tenor de los resultados se decide 

conjuntamente con el cliente, el traslado 

del motor a nuestro taller para su 

desmontaje y comprobación física de las 

barras rotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de desacoplar el motor de la bomba 

se realiza comprobación del alineado entre 

las dos máquinas. 

4. Desmontaje en taller 
 

Tras el desmontaje del motor en taller, se 

certifica el correcto diagnóstico. 

Efectivamente nos encontramos dos barras 

rotas, produciéndose la rotura en la unión 

soldada de barras y aro de cortocircuito. 

Tal y como observamos en la ilustración 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Detalle de barras rotas 

Ilustración 4.Alineación láser y desmontaje del motor 
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5. ANEXO 
 

Es importante que se haga el esfuerzo de 

calcular la frecuencia de paso de polo con 

objeto de “buscarlas” en el espectro de la 

corriente, se ha de identificar y deben ser 

coincidentes con las que aparezcan en el 

espectro. De esta forma, además de no 

olvidarnos del “porqué” podremos 

asegurar el diagnóstico. 

Es importante esto último porque se debe 

preservar la “técnica” del técnico, valga la 

redundancia, si no incurrimos en confiar 

demasiado en los equipos que, si bien son 

cada vez más fiables, siguen siendo 

imprescindible la intuición y el sentido 

común que aportan los técnicos con 

experiencia y con conocimientos profundos 

sobre las máquinas que analiza. 

5.1 Cálculos 

Los datos fundamentales para realizar el 

cálculo de la frecuencia de las bandas 

laterales a la frecuencia de línea son: 

✓ Nº de barras del rotor. 

✓ Velocidad de sincronismo. 

✓ Velocidad real de 

funcionamiento. 

✓ Nº de polos, 

definido por las 

revoluciones del 

motor. En este caso 

1500 rpm 

corresponde a 4 

polos. 

 

 

 

 

Enseguida nos damos cuenta de que el 

número de barras del rotor, por lo general 

no lo sabemos. 

Ante esta circunstancia, al software del 

equipo se le introducirá el valor -1. 

En este caso calcularemos estas bandas 

laterales del siguiente modo: 

 Banda lateral izquierda: 

((1 − 2) ∗ 𝑆) ∗ 𝐹 

 Banda lateral derecha: 

((1 + 2) ∗ 𝑆) ∗ 𝐹 

Donde: 

S = deslizamiento. 

F = frecuencia de línea. 

 

En nuestro caso las bandas laterales son las 

reflejadas en las celdas de color azul. 

 

 

Ilustración 7. Calculos de las frecuencias. 

 

Nº Polos 4 Tipo Acoplamiento Rpm sincrona 1500

Nº Barras 50 Nº correas Longitud

Deslizamiento 0,0067 I.Trasnmisión Nº Ranura

FPP 100,00 Bandas later. 50,67

Fdeslizamiento 0,33 49,33

F giro 24,83

F.fundamental 25

F.Barra rota 0,67

FRECUENCIAS DE DIAGNOSTICO

CARACTERÍSTICAS FISICAS O DE DISEÑO

Ilustración 6. Cálculos de frecuencias. 


