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RESUMEN 
La mayor fuente de vibración y ruido en un motor 
eléctrico es el desbalance en su armadura o rotor. 
En las industrias fabricantes de motores eléctricos, 
la solución a este problema de desbalance es la 
remoción de material del rotor al final de la línea 
de producción. Sin embargo, el número de 
armaduras o rotores a ser balanceados es 
generalmente alto, originando que la operación de 
balanceo sea un cuello de botella en la línea de 
producción. Con base en el hecho de que una 
empresa automotriz dedicada a la fabricación de 
motores eléctricos está teniendo problemas de 
balanceo de sus rotores en la línea de producción, 
en este artículo se presenta el análisis del 
desbalance dinámico de estos rotores. El objetivo 
del trabajo es determinar las causas que generan el 
desbalance en el proceso de fabricación para 
reducir o eliminar este problema. Para cumplir 
este objetivo, se realiza un análisis del desbalance 
teórico de cada uno de los componentes y 
subensambles del rotor. Posteriormente se 
comparan estos valores teóricos con el desbalance 
real en el proceso de fabricación, obtenido 
mediante mediciones en cada una de las 
estaciones de trabajo. De esta comparación se 
observa que existe una gran diferencia entre el 
desbalance teórico y el desbalance real, la cual es 
causada por varios factores externos relacionados 
al proceso de fabricación.  
Palabras clave: rotor, desbalanceo, balanceo 
dinámico, análisis CAD, excentricidad. 
 
ABSTRACT  
In the case of electrical motors the major source of 
vibration and noise is unbalance in the armature. 
In the motor manufacturing industry, this problem 
is generally corrected by removing material from 
the armature. However, the number of unbalance 
armatures is generally high and therefore the 
balance operation is usually a bottleneck in the 
production line. Based on the fact that an 
automotive motor manufacturing company is 
facing balancing problems in its production line, 
this paper presents a dynamic balancing analysis 
of the armatures of this company. The objective of 
this paper is to identify the causes that produce the 

high levels of unbalance at the production line. To 
reach this objective, the theoretical analysis of 
each component and subassembly of the rotor is 
carried out. These theoretical unbalance values are 
then compared with real unbalance values at the 
production line. These real unbalance values are 
obtained by measuring the unbalance at each 
assembly stage. From this comparison, it is 
observed that there is a big difference between the 
theoretical and the real unbalance values. This 
difference is due to external factors that affect the 
real assembly process.  
Keywords: rotor, unbalancing, dynamic balancing, 
CAD analysis, eccentricity. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El balanceo de cada uno de los componentes o 
partes rotativas de una máquina es una práctica 
común de diseño. Las partes rotativas pueden ser 
diseñadas para estar inherentemente balanceadas 
por su geometría. Sin embargo, debido a las 
tolerancias de fabricación, siempre existirá un 
pequeño desbalance en cada parte. Por lo tanto, 
una operación de balanceo puede ser requerida 
para cada parte después de su manufactura. En el 
caso de los motores eléctricos, el desbalance en el 
rotor o armadura es el problema más común en la 
fabricación. Los problemas generados por 
desbalance en motores eléctricos son muy 
variados e indeseables; por ejemplo, vibraciones, 
ruido, cargas anormales en los cojinetes, 
calentamiento, entre otros. Por esta razón, 
cualquier elemento sometido a rotación debe estar 
balanceado antes de ser ensamblado.  
 
En general existen dos tipos de balanceo: estático 
(o en un plano) y dinámico (o en dos planos) [1]. 
El balanceo estático comúnmente es aplicado a 
rotores en donde la relación longitud/diámetro 
(l/d) es menor o igual a 1. Considérese un disco 
desbalanceado debido a dos masas excéntricas, 

 y  ubicadas en un solo plano, figura 1. Al 
poner en rotación al disco se generaran fuerzas de 
magnitud . Para balancear 
estáticamente el disco se coloca una masa , de 
tal magnitud y dirección que hará que la sumatoria 
vectorial de fuerzas en el sistema sea cero: 
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Figura 1. Balanceo estático o en un plano. 

 
Por otro lado, el balanceo dinámico se aplica en 
rotores en donde la relación l/d es mayor a 1. El 
balanceo dinámico consiste en cumplir dos 
condiciones: 1) sumatoria vectorial de fuerzas 
igual a cero, ecuación (1), y 2) sumatoria vectorial 
de momentos igual a cero: 
 
                                     ∑ 0                                  (2) 
 
En el balanceo dinámico las masas ya no se 
pueden considerar en un solo plano, sino que 
descansan a lo largo de la dirección axial del 
rotor, figura 2. El procedimiento de balanceo en el 
disco de la figura 2 consiste en añadir dos masas, 

 y , en planos distintos que balancearán el 
sistema, posteriormente se hace suma de 
momentos con respecto a una de estas masas y se 
determina la magnitud y ubicación de la otra. Una 
vez conocida una de las masas balanceadoras, se 
hace la sumatoria de fuerzas y se determina la 
magnitud y ubicación de la masa restante. En 
ambos casos, estático y dinámico, las correcciones 
se hacen añadiendo o removiendo material. 
 

   
Figura 2. Balanceo dinámico o en dos planos. 

 
Existe una gran cantidad de trabajos de 
investigación enfocados al problema del 
desbalance en rotores, particularmente en el 
desarrollo de nuevas o mejoradas técnicas para la 
corrección del desbalance. Por ejemplo, en [2] se 

presenta el balanceo dinámico  de rotores con base 
en una matriz de coeficientes de influencia que 
relaciona el vector de la herramienta de remoción 
de material con la vibración del rotor, en lugar de 
relacionar la cantidad de desbalance del rotor con 
la vibración. También incorpora una técnica de 
identificación de parámetros de adaptación en el 
sistema de balanceo, el cual permite actualizar los 
parámetros de la matriz durante el proceso de 
balanceo, esto con el fin de compensar los errores 
que surgen durante la transformación entre las 
mediciones de la vibraciones y el vector de corte, 
y de adaptarse a los cambios por el desgaste de la 
herramienta de corte. Otro de los trabajos [3] 
introduce el número de condición de la matriz 
Hermitiana de coeficientes de influencia en la 
precisión del balanceo y las masas de corrección. 
Esta información es utilizada para la ubicación 
óptima de los sensores y planos de balanceo, 
resultando en una mejora en la precisión y 
eficiencia del balanceo. Los resultados son 
validados por medio de análisis matemáticos, 
simulaciones y experimentos. Por otro lado, el uso 
de masas desbalanceadas montadas sobre 
cojinetes con características dependientes de la 
velocidad de rotación se presenta en [4]. En [5] se 
deduce la formulación de los coeficientes de 
influencia de un sistema rotor-cojinete asimétrico. 
Con base a esta formulación se propone un 
método de balanceo modificado que consiste en 
colocar dos masas de prueba en cada plano de 
balanceo, después el cambio de orientación del eje 
de rotación hacia adelante calculado de la 
medición del desbalance es usado para determinar 
los coeficientes de influencia  y la distribución del 
desbalance. En [6] se presenta un análisis de 
balanceo de rotores rígidos llamado “caja negra”, 
que es una técnica general de modelado que 
relaciona matemáticamente un número de 
variables usando los datos disponibles. Esta 
técnica está basada en el análisis de regresión y 
optimización de estado estable y se apoya en la 
computadora para desarrollar los análisis de 
regresión y la técnica de optimización. Un método 
de detección de fallas causadas por el desbalance 
en el rotor de una turbina eólica se presenta en [7]. 
Para la detección de las fallas se propone una 
técnica de diagnostico basada en las mediciones 
de variables eléctricas. Varios modelos 
probabilísticos para predecir el nivel de 
desbalance de rotores y determinar las causas de 
este, fueron propuestos en [8]. Estos modelos 
permiten cuantificar de una manera probabilística 
la contribución de varios tipos de imperfecciones 
(geométricas y de manufactura) al desbalance 
global del rotor.    
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De la revisión de trabajos relacionados al balanceo 
de rotores eléctricos, se puede observar que el 
enfoque es hacia el desarrollo de técnicas para la 
corrección del desbalance de los rotores [2-6] y en 
[7] se enfoca a la detección de falla cundo ocurre 
el desbalance del rotor. Sin embargo, pocos 
trabajos [8] se enfocan a las causas que generan el 
desbalance en los rotores, lo cual es de gran 
importancia porque al identificar las causas del 
desbalance estas pudieran ser eliminadas o 
reducidas, y como consecuencia, la operación de 
balanceo pudiera reducirse o eliminarse.  
 
En este trabajo se presenta el análisis de balanceo 
de un rotor de un motor eléctrico de corriente 
continua. El objetivo del trabajo es identificar las 
cusas que originan el desbalance del rotor para 
lograr reducir o eliminar los niveles de desbalance 
en el proceso de fabricación. Se presenta el 
análisis del desbalance teórico del rotor así como 
el análisis del desbalance real en la línea de 
producción. Ambos resultados se comparan, 
logrando identificar las causas del desbalance así 
como los factores externos que afectan el 
desbalance del rotor.  
 
El resto del artículo está estructurado de la 
siguiente manera. El análisis del desbalance 
teórico del rotor se presenta en la sección 2. La 
sección 3 presenta el análisis del desbalance real 
del rotor en la línea de producción. El análisis 
comparativo entre el desbalance teórico y el 
desbalance real se presenta en la sección 4. La 
discusión de los resultados obtenidos se realiza en 
la sección 5. Finalmente la sección 6 presenta las 
conclusiones obtenidas con el desarrollo del 
trabajo.  
 
2. DESBALANCE TEÓRICO 
El límite de desbalance o la calidad de desbalance 
requerido para rotores es el parámetro más 
importante en el balanceo. La Organización 
Internacional de Estándares (ISO) publicó la 
norma ISO 1940/1 para determinar el desbalance 
residual permisible para distintas configuraciones 
de rotores [9].  El uso de la norma consiste en 
elegir un grado de calidad de balance “G” basado 
en el tipo de rotor, después con la velocidad 
máxima de operación (en rpm) se determina el 
desbalance máximo permisible. 
 
El rotor considerado en este trabajo es el que se 
muestra en la figura 3, el cual de acuerdo a la 
norma tiene un desbalance máximo permisible de 
16,5 g-mm. 
  

 
Figura 3. Rotor o armadura de motor eléctrico de corriente 

directa. 
 

2.1 Desbalance teórico de cada componente 
Los principales componentes del rotor siendo 
analizado se muestran en la figura 4. El 
desbalance total del rotor es la suma vectorial del 
desbalance en cada componente que lo forma. El 
desbalance de cada componente puede ser 
determinado en base a su masa y a la 
excentricidad de su centro de gravedad con 
respecto al eje de giro. La información requerida 
para el cálculo de desbalance se puede obtener a 
partir del modelo virtual CAD de cada pieza y del 
análisis de las propiedades de masa.  
 
 

 

 
Figura 4. Modelo CAD de los principales componentes del 

rotor. 
 

Las piezas se modelaron en base a sus respectivos 
planos de fabricación, considerando el límite 
superior de las tolerancias dimensionales. Las  
tolerancias geométricas se consideraron en un 
principio, y se modelaron considerando el caso 
más desfavorable en cada componente, sin 
embargo en la práctica puede ser que esto no 
suceda. La tabla 1 presenta los resultados de los 
componentes críticos del rotor considerando las 
tolerancias geométricas en el caso más 
desfavorable. Estos resultados muestran que el 
desbalance considerando las tolerancias 
geométricas, es muy elevado y no necesariamente 
se presentará este caso en el proceso real. Por otro 
lado, también es posible considerar casos 
intermedios, resultando entonces en un problema 
estocástico lo cual se considera fuera del alcance 
y objetivos de este trabajo. Por tal motivo, las 

1
2

3

4

5 

6 

1. Conmutador 
2. Anillo 
3. Aislador 
4. Laminación 
5. Arreglo de 

conductores 
6. Flecha 
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tolerancias geométricas se omitirán en el presente 
artículo. 
 

Componente Desbalance por diseño 
(g-mm) 

Flecha 0,80 
Laminación 41,00 
Conmutador 5,98 

Tabla 1. Desbalance a componentes del rotor, considerando 
las tolerancias geométricas. 

 
Los resultados del desbalance de cada 
componente, sin considerar las tolerancias 
geométricas del rotor se muestran en la tabla 2 
(estos valores serán los utilizados en el resto del 
trabajo), donde se observa que la única parte que 
presenta desbalance desde la etapa de diseño es la 
laminación y esto es evidentemente debido a la 
muesca en el agujero central (figura 5). El 
desbalance fue calculado con respecto a un 
sistema de coordenadas colocado en el eje de giro 
del rotor. 
 

Componente 
Desbalance nominal 

por diseño  
(g-mm) 

Flecha 0 
Laminación 2,2 
Conductor 0 

Conmutador 0 
Anillo 0 

Aislador 0 
Tabla 2. Resultado del análisis de desbalance a componentes 

del rotor sin considerar las tolerancias geométricas. 

 
Figura 5. Muesca en laminación causante del desbalance. 

 
2.2 Desbalance teórico de cada subensamble 
El proceso de análisis para determinar el 
desbalance en cada uno de los subensambles de 
acuerdo al proceso de fabricación, es similar al 
usado en la sección 2.1, con la diferencia que 
ahora la relación l/d es mayor a 1 y por lo tanto se 
requiere el análisis de balanceo dinámico. Para 
esto son necesarios dos planos de corrección los 
cuales se ubican en los extremos de la 
laminación, esto de acuerdo al proceso de 
balanceo real en la línea de producción. En la 

figura 6 se muestra el subensamble flecha-
laminación con los planos de corrección que se 
utilizarán en  éste análisis.  
 

 
Figura 6. Planos de corrección. 

 
Para determinar el comportamiento del 
desbalance teórico del rotor, se modelaron 
virtualmente los siguientes ensambles: 
 

1. Subensamble flecha - laminación. Se 
ensambla la flecha en el agujero de la 
laminación. 

2. Subensamble flecha – laminación - 
embobinado. Al subensamble anterior se le 
coloca el arreglo de conductores. 

3. Subensamble flecha - laminación – 
embobinado - conmutador. Se agrega el 
conmutador. 

4. Subensamble flecha - laminación – 
embobinado – conmutador – anillo - 
aislador. Finalmente se agrega el anillo y el 
aislador al subensamble del paso 3. 

 
Cabe hacer mención que los ensambles se 
realizaron conforme al diseño, no se consideraron 
malos montajes. 
 
Los resultados del ensamble virtual del rotor se 
muestran en la figura 7. En esta figura se puede 
observar que el desbalance total se va 
incrementando por la adición de masa, 
recordando que el desbalance es el producto de la 
masa y la excentricidad. También cambia la 
distribución en cada uno de los planos debido a 
que se colocan componentes en lado conmutador 
haciendo que el desbalance sea mayor en ese 
plano. El desbalance total en el rotor es el 
aportado por la laminación. El desbalance 
máximo obtenido es de 2,2 g-mm por lo que en 
cuanto al diseño del rotor esta dentro de los 
límites establecidos en ISO 1940/1. 
 

Muesca 
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Figura 7. Desbalance correspondiente a los subensambles. 

 
Se esperaría que el desbalance en el proceso real 
de fabricación fuera muy similar al obtenido para 
el ensamble final. Sin embargo, es importante 
mencionar que en este análisis de desbalance 
teórico se consideraron montajes perfectos y 
además no se consideraron todos los 
componentes del rotor. En el proceso real de 
fabricación las ranuras de la laminación llevan 
papel aislante, pero no se consideraron porque su 
masa es despreciable en comparación con los 
demás elementos. Tampoco se consideró el 
análisis del proceso de barnizado del rotor, el cual 
puede ser de gran importancia al problema de 
desbalance. La razón de omitir el barnizado es 
que en el proceso real de fabricación, cuando el 
rotor sale del horno de curado del barniz, las 
irregularidades (no uniformidad) en la aplicación 
del barniz siempre son distintas y dependen de 
cada rotor, hora, turno, espesor de la capa, 
densidad del barniz, etc. Si el espesor de la capa 
es grande, mayor será el tiempo que tardará en 
secar pudiendo causar escurrimientos. Además, 
las ranuras que alojan a los conductores tienen 
espacios libres en donde el barniz puede alojarse, 
dependiendo entonces también de la posición de 
ensamble de los conductores. Como los 
problemas antes mencionados pueden ocurrir en 
distintas magnitudes, el modelado del proceso de 
barnizado resulta muy complejo por lo cual no es 
considerado en el análisis teórico.  
 
3. DESBALANCE REAL  
Para el análisis del desbalance real, a un conjunto 
de rotores se les dio seguimientos a lo largo de 
todo su proceso de fabricación, realizando 
mediciones de desbalance después de cada 
operación por medio de una máquina 

balanceadora (figura 8), ubicando los planos de 
corrección en los extremos de la laminación 
(figura 6). Se consideró una muestra de 3 rotores 
tomados de la línea de producción a distintas 
horas (o turnos) y en tres distintos días. Cabe 
aclarar que en las operaciones que contemplan el 
ensamble de piezas, éstas son ensambladas sin 
balancearse y sin verificar sus tolerancias, es 
decir, se toman directamente como el proveedor 
las envía sin tomar en cuenta el estado (balanceo) 
en que se encuentran. 
 

 
Figura 8. Máquina balanceadora. 

 
Las operaciones principales de fabricación del 
rotor son: 
 

1. Ensamble flecha-laminación. Ensamble de la 
flecha dentro de la laminación. 

2. Ensamble con papel aislador. Colocación de 
papel aislante sobre las ranuras de la 
laminación. 

Flecha-Laminación Flecha-Laminación-
Conductor

Flecha-Laminación-
Conductor-Conmutador

Flecha-Laminación-
Conductor-Conmutador-

Anillo-Aislador

Lado Conmutador 1.0804 1.1395 1.4114 1.4719

Lado Flecha 1.1232 1.0985 0.806 0.7968
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3. Expansión de conductores. Ensamble de los 
conductores dentro del papel aislante sobre 
la ranuras, torcido de las puntas de los 
conductores, y ensamble del conmutador 
sobre la flecha. 

4. Careo de puntas. Corte del conductor para 
eliminar sobrantes. 

5. Soldadura de puntas. desoldado de las puntas 
de los conductores a las ranuras del 
conmutador. 

6. Inserción de anillo. Ensamble del anillo que 
sujeta a los conductores.  

7. Aplicación de barniz. Aplicación de barniz 
sobre el rotor. 

8. Ranurado. Remoción del barniz de las 
ranuras del conmutador. 

9. Torneado. Remoción del barniz de la 
laminación y el conmutador mediante el 
torneado. 

10. Balanceo. Corrección del desbalance del 
rotor por medio de una máquina 
balanceadora. 

 
El desbalance obtenido en cada una de las 
operaciones del proceso real se muestra en la 
gráfica de la figura 9, en donde se observa que el 
desbalance total alcanza un valor máximo de 38 g-
mm, que es más del doble del desbalance 
permitido por las norma ISO 1940/1.  

 
 

 
Figura 9. Desbalance real en operaciones y subensambles del rotor. 

 

 
Figura 10. Comparativo entre el desbalance teórico y desbalance real. 
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4. DESBALANCE TEÓRICO VS. 
DESBALANCE REAL  

En el análisis teórico solo se modelaron 4 de las 
operaciones totales del rotor, por lo que para 
comparar los resultados teórico y real, es 
necesario hacer una equivalencia con las 
operaciones reales. Se eligieron cuatro 
operaciones del proceso real de fabricación en 
base a los componentes que se tiene ensamblados, 
para de esta manera hacer la equivalencia con las 
operaciones modeladas virtualmente. Las 
operaciones seleccionadas son: 
 

• El ensamble flecha-laminación es igual en 
ambos análisis. 

• La operación de expansión de conductores 
del análisis real y el subensamble flecha-
laminación-conductores del análisis teórico 
se pueden comparar porque en ambos se 
tienen los mismos componentes. La 
diferencia es que en el análisis real aún no 
se han cortado los conductores  a la 
medida, sino que solo se han ensamblado 
en las ranuras de la laminación, mientras 
que en análisis teórico se modelaron los 
conductores cortados a la medida. 

• La operación de soldar puntas  y el 
subensamble flecha-laminación-conductor-
conmutador teórico, también es posible 
compararlos porque en ambos el análisis de 
desbalance se realiza después de colocar el 
conmutador y cortar el sobrante de los 
conductores. 

• La operación de inserción de anillo y el 
subensamble flecha-laminación-conductor-
conmutador-anillo-aislador pueden ser 
comparables porque en ambos se tienen los 
mismos elementos. 
 

La comparación de las operaciones se muestra en 
la figura 10, en donde se observa que la diferencia 
entre ambos análisis es muy elevada. El 
desbalance teórico total es de 2,2 g-mm, mientras 
que el desbalance total en el proceso real es de 
22,1 g-mm, casi 10 veces el valor teórico. 
 
5. DISCUSIÓN  
Los resultados de la comparación del análisis 
teórico y el desbalance real indican que la 
diferencia es muy grande. Esta diferencia debe ser 
provocada por otros factores que hacen que el 
nivel de desbalance real sea tan elevado.  
 
5.1 Subensamble flecha-laminación 
El subensamble flecha-laminación consiste en 
ensamblar la flecha dentro del agujero central de 

la laminación. Este proceso es muy sencillo, pero 
se convierte en un problema cuando la flecha no 
es ensamblada de manera correcta, es decir, 
totalmente vertical y concéntrica. En la figura 11a 
se muestra el esquema del proceso correcto de 
ensamble, el punzón de la flecha aplica una fuerza 
a ésta forzándola a entrar en el agujero con un  
ajuste a presión. En la figura 11b se muestra el 
caso en donde la flecha no es ensamblada 
totalmente vertical, sino que presenta cierto 
ángulo debido a la holgura existente entre la 
sección A (figura 12) de la flecha y el agujero de 
la laminación, correspondiente a las superficies en 
contacto entre los elementos antes de realizar el 
ensamble. Para cuantificar el nivel de desbalance 
que genera esta holgura, se determina el máximo 
ángulo de inclinación posible de la flecha con 
respecto a la laminación, que es 0,9714º. Con este 
ángulo se analiza el desbalance generado. La tabla 
3 muestra el desbalance obtenido con el máximo 
ángulo así como para algunos otros en el rango 0º-
0,9714º.  
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 11. Ensamble esquemático de flecha en laminación, (a) 
ensamble totalmente vertical, (b) ensamble inclinado.  
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Figura 12. Secciones de la flecha. 

 
Ángulo de 

inclinación ,  

grados 

Desbalance 

 total del rotor, 

 g-mm 

Desbalance  

lado conmutador, 

g-mm 

Desbalance  

lado flecha,  

g-mm 

0,0 49,6837 24,3597 25,3240 

0,1 39,9053 19,5724 20,3329 

0,2 30,1270 14,7817 15,3453 

0,3 20,3830 10,0044 10,3786 

0,4 10,6047 5,2068 5,3979 

0,5 0,8263 0,4058 0,4205 

0,6 8,9864 4,4169 4,5695 

0,7 18,7648 9,2230 9,5418 

0,8 28,5432 14,0340 14,5092 

0,9 38,3560 18,8651 19,4909 

0,9714 45,3454 22,3082 23,0372 

1.0 48,1343 23,6824 24,4519 

Tabla 3. Desbalance debido a la inclinación de la flecha. 
 
Los valores de desbalance debido a la inclinación 
de la flecha son muy elevados, para el máximo 
ángulo de inclinación, 0,9714º, le corresponde un 
desbalance de 45 g-mm, que representa casi tres 
veces el desbalance permitido. También se 
observa que para pequeños ángulos el desbalance 
esta fuera de norma. El caso del ángulo 
0°corresponde al caso cuando la flecha está 
vertical pero excéntrica, concentrada en el lado 
más crítico de la laminación. Con los resultados 
de este análisis de inclinación de la flecha se 
podría justificar el desbalance del rotor en el 
proceso real. 
 
5.2 Arreglo de conductor 
El arreglo de conductores está formado por 
conductores individuales los cuales se ensamblan 
en las ranuras de la laminación. Después de 
realizar el ensamble, a los conductores se les hace 
una torcido en la parte de las puntas. En la figura 
13 se muestra un conductor y el arreglo de 
conductores del rotor, el cual está formado con 46 
conductores. 
 

 
(a)                                                (b) 

Figura 13. (a) Conductor, (b) arreglo de conductores. 
 

El arreglo de los conductores está diseñado para 
que no existan problemas cuando se ensamblan 
en las ranuras y también para evitar que queden 
demasiado ajustados. Las dimensiones de las 
ranuras que alojan los conductores son 
suficientemente grandes para que el conductor 
tenga cierta libertad de movimiento. Esto hace 
que durante el ensamble los conductores se 
muevan, generando así un cambio del centro de 
masa y por lo tanto un desbalance. Para 
cuantificar este movimiento se realizó un análisis 
en donde se determina la máxima holgura entre la 
ranura y el conductor, considerando además el 
espesor del papel aislante. Esta holgura puede 
producir una inclinación en el conductor de hasta 
0,7318º. El desbalance producido por ángulos de 
inclinación entre 0º y 0,7318º se muestra en la 
tabla 4. 
 

Ángulo de 

inclinación ,  º 

Desbalance 

 total del rotor,  

g-mm 

Desbalance  

lado conmutador, 

g-mm 

Desbalance  

lado flecha,  

g-mm 

0,0 33,4750 17,0444 16,4305 

0,1 28,6660 14,6018 14,0640 

0,3 19,0948 9,7350 9,3597 

0,5 9,5236 4,8596 4,6640 

0,7318 1,6190 0,8269 0,7920 

Tabla 4. Desbalance debido a la inclinación del arreglo de 
conductores. 

 
De los resultados obtenidos, tabla 4, se observa 
que el desbalance para 0°, correspondiente al caso 
cuando el arreglo de conductores esta recorrido 
una distancia igual a la holgura máxima del eje de 
rotación en la dirección más crítica de la 
laminación, es de 33,5 g-mm, casi el doble de lo 
permitido por la norma. En el caso del máximo 
ángulo de inclinación, 0.7318°, el desbalance es 
de 1,619 g-mm, menor que el caso anterior 
debido a que el centro de masa del arreglo de 
conductores se mueve de tal manera que la 
distancia con respecto al centro geométrico del 
sistema disminuye. De acuerdo a los valores 
obtenidos de desbalance por la inclinación de  los 
conductores en las ranuras, se concluye que esta 
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inclinación es una posible causa del desbalance 
en el proceso real.  
 
5.3 Barnizado 
Analizando el desbalance real, figura 9, se 
observa que la operación que más desbalance 
aporta al rotor es el barnizado. El proceso de 
aplicación de barniz en la línea de producción es 
simple, los rotores se colocan sobre bases que 
están en rotación y traslación, de manera que 
pasan a través de un aspersor de barniz, figura 14. 
El proceso se realiza en un horno para el secado 
del barniz.    
 

 
Figura 14. Esquema del proceso de barnizado. 

 
El problema de la aplicación de barniz en el 
proceso real, es el control de la cantidad de barniz 
que se aplica y el control de la uniformidad del 
barniz en el rotor. Actualmente la aplicación del 
barniz al rotor no es uniforme. Dentro de las 
posibles causas de la no uniformidad en la 
aplicación del barniz son los escurrimientos, la 
variación de densidad, así como el hecho de que 
los conductores no están alojados uniformemente  
en  las ranuras, por lo que la cantidad de barniz 
que pueden alojar es distinta, generado un 
desbalance.  

 
Los tres factores analizados anteriormente pueden 
ser las causas del desbalance tan elevado que se 
tiene en el proceso real de fabricación. Si se desea 
eliminar o disminuir el problema de desbalance 
en los rotores, sin necesidad de recurrir a 
máquinas balanceadoras, se requiere tener un 
control más estricto del proceso de fabricación, 
en particular los procesos de ensamble y 
aplicación de barniz. Recordando que por diseño 
el desbalance del rotor está por debajo del 
máximo permitido por la norma. Por lo tanto, si 
estos factores se atienden, es muy probable que el 
desbalance disminuya a un valor que este dentro 
del valor permisible establecido por la norma ISO 

1940/1, disminuyendo e incluso eliminando la 
operación de balanceo en la línea de producción. 
 
6. CONCLUSIONES 
En este trabajo se presentó el análisis del 
desbalance dinámico de un rotor de un motor 
eléctrico de corriente directa. Del análisis del 
desbalance teórico se observó que éste es muy 
pequeño en comparación con el establecido por la 
norma ISO 1940/1. Sin embargo en el análisis del 
desbalance real los resultados mostraron que el 
nivel de desbalance es muy alto, fuera de lo 
permitido por la norma. En base a esta diferencia 
se identificaron algunos otros factores que causan 
que el desbalance en el proceso real sea tan 
elevado. Los factores se cuantificaron de manera 
teórica, arrojando valores que justifican el alto 
nivel de desbalance en el proceso real. 
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