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RESUMEN 

 
Se desarrolla un método para el balanceo 

dinámico de rotores en motores de inducción. El 
método propuesto utiliza magnitudes de ciertas 
componentes presentes en la corriente eléctrica de 
alimentación como indicadores del desbalance en 
el rotor del motor, además de no utilizar la 
medición del ángulo de fase de las lecturas 
realizadas en las corridas de prueba. Se describe el 
método para un plano de balanceo. Para la 
adquisición, acondicionamiento, análisis y registro 
de la corriente eléctrica se utilizan instrumentos 
virtuales desarrollados para dicho efecto. El 
comportamiento de las variables de estudio así 
como el método de balanceo propuesto son 
verificados experimentalmente en motores de 
inducción trifásicos, sin carga en su flecha. Los 
resultados de las pruebas son satisfactorios. 
 
ABSTRACT 

 
This paper presents a balancing method 

developed for induction machines. The proposed 
method uses the amplitude of certain electric 
current components as an imbalance indicator and 
does not use phase measurement during test runs. 
A description of the method is presented for one 
plane. Virtual instruments were developed for 
acquisition, conditioning, register and analysis of 
electric current amplitudes. The behavior of study 
variables and the balancing method proposed are 
experimentally verified on triphase induction 
motors under no load conditions. Results prove to 
be satisfactory. 
 
NOMENCLATURA 
 

f1,2: Frecuencia de componentes de corriente. 
fs: Frecuencia de alimentación del motor. 
fr: Frecuencia de giro del rotor. 
I1: Componente de corriente. 
I2: Componente de corriente. 
ωs: Frecuencia circular de alimentación. 

ωr: Frecuencia circular de giro. 
B: Amplitud de corriente 
C: Amplitud de corriente 
Wp: Peso de prueba 
D: Amplitud de vibración 
θ: Posición angular con respecto a una referencia 
arbitraria 
ɸ: Posición angular con respecto a una referencia 
arbitraria 
ɸ1: Posición angular con respecto a una referencia 
arbitraria 
ɸ2: Posición angular con respecto a una referencia 
arbitraria 
ɸ3: Posición angular con respecto a una referencia 
arbitraria 
ɸ4: Posición angular con respecto a una referencia 
arbitraria 
Wp1: Peso de prueba 
Wp2: Peso de prueba 
Wp3: Peso de prueba 
Wp4: Peso de prueba  
L1: Línea o fase de alimentación del motor 
L2: Línea o fase de alimentación del motor 
L3: Línea o fase de alimentación del motor 
N: Lectura tal cual 
N1: Lectura con peso de prueba 
N2: Lectura con peso de prueba 
N3: Lectura con peso de prueba 
N4: Lectura con peso de prueba 
A: Coeficiente de influencia 
N0: Valor de offset 
Na: Lectura tal cual ajustada 
Wc: Peso de balanceo o de corrección 
Wc1: Peso de balanceo o de corrección distribuido 
Wc2: Peso de balanceo o de corrección distribuido 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Los motores de inducción son una de las 

máquinas más utilizadas para la transformación de 
la energía eléctrica en energía mecánica. Estos son 
utilizados en conjunto con otros elementos para 
proporcionar energía a diferentes tipos de equipos 
o sistemas, como son: ventiladores, bombas, 
bandas transportadoras, etc. Desde el punto de 
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vista del motor, al acoplarse a dichos sistemas se 
modifican las características mecánicas del 
mismo, causando como consecuencia un cambio 
en su respuesta mecánica. Un motor eléctrico 
puede presentar este tipo de alteración, debido a 
que es un sistema electromecánico; por lo tanto es 
susceptible de desbalances en su rotor causados 
por la adición de masas en el mismo. 

Un análisis computarizado de una señal 
de vibración en el dominio de la frecuencia 
utilizando el algoritmo de la transformada rápida 
de Fourier (FFT por sus siglas en inglés) puede 
indicarnos la frecuencia y la amplitud de las 
vibraciones que están presentes en la máquina. Al 
igual que las vibraciones, a la corriente eléctrica 
también se le puede analizar utilizando la FFT.  

Riley et. al. presentan diversos estudios 
sobre la interacción de las vibraciones mecánicas 
y la corriente eléctrica de alimentación de un 
motor de inducción [1][2]. Los resultados 
muestran que el espectro de corriente eléctrica 
puede utilizarse para evaluar los niveles de 
vibración de los motores de inducción, cuando la 
vibración estudiada es inducida de manera externa 
o interna. En otro trabajo, Frosini et. al. [3] 
presentan una muestra de los efectos vibratorios 
producidos por excentricidades en los rotores de 
máquinas eléctricas, clasificándolos de acuerdo a 
los diferentes tipos de máquinas, el tipo de 
excentricidad (estática o dinámica) y sus efectos. 
Los autores concluyen con sus impresiones y 
comentarios sobre los temas tratados y la falta de 
literatura sobre algunos de ellos. 

El balanceo de rotores es la práctica que 
permite el equilibrado estático y dinámico de 
rotores con el fin de disminuir las fuerzas de 
inercia, producidas por desbalances en la 
distribución de la masa del rotor. Este desbalance 
es detectado mediante el monitoreo de los niveles 
de vibración de la máquina estudiada a una 
frecuencia igual a la de giro del rotor de la misma. 
Esta práctica permite calcular el o los contrapesos 
que producirán el equilibrio estático y dinámico 
requerido para la reducción de la vibración. El 
método convencional para el balanceo dinámico 
de rotores es el de coeficientes de influencia, el 
cual utiliza lecturas de amplitud de vibración y 
ángulo de fase para el  cálculo de los pesos de 
balanceo. 

García [4] desarrolla un método de 
balanceo dinámico de rotores rígidos que utiliza la 
amplitud de vibración, pero no la fase, que se 
obtiene de la realización de corridas de prueba. Se 
describe el método para uno y dos planos 
explicando que este tipo de balanceo se realiza 

cuando, por las dificultades de la prueba, la 
medición del ángulo de fase carece de precisión.  

El método desarrollado propone el uso de 
una variable diferente a la utilizada de manera 
convencional para el balanceo de rotores: las 
vibraciones mecánicas. Mediante la medición de 
la amplitud de ciertas componentes de corriente 
eléctrica asociadas al desbalance del rotor se 
desarrolla un método para calcular los pesos de 
balanceo en motores de indicción trifásicos que 
utiliza información adquirida de sensores de 
corriente eléctrica colocados en sus cables de 
alimentación. Con esto se busca diversificar las 
técnicas de balanceo existentes, con el fin de 
poder elegir la más adecuada de acuerdo al tipo de 
máquina a balancear o de acuerdo al tipo de 
instrumentación con que se cuenta. 
 
DETECCIÓN Y MONITOREO DE 
COMPONENTES DE CORRIENTE ELÉCTRICA 
ASOCIADAS A DESBALANCES MECÁNICOS 
 

El diagnóstico de fallas en máquinas 
rotatorias se lleva a cabo a través de la medición 
de variables asociadas al tipo de problema que se 
desea investigar. Los motores de inducción 
pueden presentar fallas de tipo eléctrico o 
mecánico, siendo de vital importancia el entender 
la naturaleza de las mismas, para así saber el 
cómo diferenciarlas y diagnosticarlas de manera 
adecuada.  

Las vibraciones en un rotor pueden 
causar averías en los rodamientos de apoyo, 
esfuerzos excesivos en el material y, en el caso de 
las máquinas eléctricas, causar que el rotor golpee 
con la estructura del estator. Siendo el motor de 
inducción una máquina que presenta una gran 
interacción entre los fenómenos electromagnéticos 
y mecánicos, es de esperarse que dichos 
fenómenos se encuentren ligados entre sí. Esta 
interacción ya ha sido investigada con 
anterioridad por [1] y [2] presentando resultados 
experimentales que muestran que, para una 
frecuencia de vibración específica del rotor de un 
motor de inducción trifásico, existen componentes 
de corriente eléctrica a frecuencias conocidas. 
Dichas frecuencias están dadas por la ecuación 1.  
 

 (1) 
 

Las señales de corriente eléctrica que se 
localizan a dichas frecuencias se definen en las  
ecuaciones 2 y 3. Estas corrientes se producen 
debido a las variaciones en la magnitud del entre 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  786 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

hierro y, por lo tanto, de la permeancia del circuito 
magnético del motor. 
 

 (2) 

 (3) 
 

La relación entre la vibración y las 
componentes de corriente eléctrica asociadas a 
ésta tiende a ser cercanamente lineal, 
aprovechándose esto para monitorear los niveles 
de vibración de la máquina a través de su perfil de 
corriente. Sin embargo hay que hacer notar que 
cualquier suposición realizada sobre esta 
linealidad está sujeta a errores debidos a 
variaciones en los valores de la vibración 
producidos por la interacción compleja de los 
sistemas mecánico y magnético. Para mostrar lo 
antes mencionado, se presentan los siguientes 
resultados al someter un rotor, inicialmente 
balanceado, a diferentes pesos de desbalance y 
registrando las amplitudes de vibración y los 
espectros de corriente.  

 

Figura No. 1 Relación Vibración-Componente 
de corriente para I1 

Figura No. 2 Relación Vibración-Componente 
de corriente para I2 

 

Tabla No. 1  Lecturas de amplitud de las 
componentes de corriente para la fase L1 

Wp 
(gr) 

θ D (mm) B (mA) C (mA) 

0  0.009652 31.7774 1.2464 

1 0 0.014986 32.1064 1.6085 

2 0 0.02794 32.2714 1.8493 

3 0 0.04064 32.2568 2.3691 

4 0 0.05207 32.5564 2.5671 

5 0 0.0635 32.8453 3.0316 

6 0 0.07874 33.2689 3.6094 

7 0 0.09144 33.4245 3.9199 

8 0 0.10795 33.6231 4.3269 

9 0 0.11557 33.74 4.7619 

10 0 0.12954 33.9996 5.331 

 
El comportamiento descrito es el 

esperado, de acuerdo a los resultados 
experimentales mostrados en las referencias 
consultadas; sin embargo, los resultados de las 
pruebas realizadas y los resultados presentados en 
[1] y [2] no son comparables directamente unos 
con otros, debido a que los experimentos fueron 
realizados en máquinas de diferentes capacidades 
y bajo diferentes condiciones de funcionamiento.  
 
Tabla No. 2 Datos de placa del motor de prueba 

MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN 
Marca: Siemens RPM: 1730 
Diseño: NEMA B Amperes: 2.1/1.1 
Frecuencia: 60 Hz. C.P.: 0.5 

Voltaje: 220 YY/440 Y 
Factor de 
servicio: 

1.26 

 
ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO 
 

Los resultados que se ilustran en las 
figuras 1 y 2 representan la respuesta de una sola 
fase del motor, con incrementos de masa en una 
sola posición angular; sin embargo, aunque las 
componentes de corriente de las tres fases de la 
máquina sí presentan la tendencia lineal esperada, 
para un mismo peso de prueba, las pendientes de 
dichas rectas son diferentes entre si e incluso de 
diferente signo, para cualquiera de las dos 
componentes en cuestión. Este comportamiento, 
dependiente de la dirección de la fuerza de 
desbalance del rotor, se ilustra en las figuras 3 y 4 
para las componentes I1 de las tres fases. Se 
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presentan resultados para dos posiciones angulares 
distintas (θ = 90º y θ = 270º). 

Figura No. 3 Comportamiento de I1 con Wp de 
1, 5 y 9 gr. en θ= 90º 

Figura No. 4 Comportamiento de I1 con Wp de 
1, 5 y 9 gr. en θ= 270º 

 
Para casos en los que la colocación del 

peso de  desbalance se encuentra en diferentes 
cuadrantes, se tiene que la respuesta esperada pasa 
de una componente a otra según sea el caso. Las  
figuras 5 a 8 muestran este fenómeno. 

 
Figura No. 5 Lecturas de vibración con peso de 

desbalance en el primer cuadrante 
 

 

Figura No. 6 Lecturas de corriente con peso de 
desbalance en el primer cuadrante 

Figura No. 7 Lecturas de vibración con peso de 
desbalance en el segundo cuadrante 

Figura No. 8 Lecturas de corriente con peso de 
desbalance en el segundo cuadrante 

 
En casos excepcionales, se tiene que el 

comportamiento esta compartido entre las dos 
componentes de corriente, es decir, presentándose 
la respuesta parte en la componente I1 y parte en la 
componente I2. 

Debido a que la relación de 
comportamiento entre las componentes de 
corriente y la vibración depende de la dirección de 
la fuerza de desbalance, se hace necesario estudiar 
su comportamiento para cambios en la posición 
angular del peso que produce el desbalance. Los 
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resultados de la prueba colocando un peso de 
desbalance de 5gr cada 45 grados se muestran en 
las tablas número 3 y 4. 

La información contenida en estas tablas 
puede analizarse de dos diferentes maneras: por 
componentes de corriente y por fase. Por 
componentes de corriente se observa que, sin 
importar cuál de las 3 fases del motor se esté 
monitoreando, las amplitudes presentan 
aproximadamente el mismo patrón de 
comportamiento entre ellas, función de los 
cambios en la posición angular del peso de 
desbalance. 

 
Tabla No. 3 Resultados de la prueba de 

comportamiento para f1 
L1 L2 L3 

Wp 
(gr) 

θ 
D 

(mm) B 
(mA) 

B  
(mA) 

B 
(mA) 

- - 0.00533 15.05 14.62 9.51 
      
5 0 0.03429 13.33 13.12 8.16 
5 45 0.03530 13.95 13.03 8.34 
5 90 0.03556 15.48 14.07 10.04 
5 135 0.03429 17.18 15.00 10.82 
5 180 0.03048 16.78 16.11 10.98 
5 225 0.02794 15.79 15.73 10.73 
5 270 0.02921 14.62 14.81 9.51 
5 315 0.03048 13.59 13.64 8.58 
5 360 0.03429 13.33 13.12 8.16 

 
Tabla No. 4 Resultados de la prueba de 

comportamiento para f2 
L1 L2 L3 

Wp 
(gr) 

θ 
D 

(mm) C 
(mA) 

C  
(mA) 

C 
(mA) 

- - 0.00533 6.88 7.99 8.20 
      
5 0 0.03429 8.49 9.12 9.50 
5 45 0.03530 8.48 9.13 9.91 
5 90 0.03556 9.00 9.18 9.44 
5 135 0.03429 8.80 8.54 8.40 
5 180 0.03048 5.99 7.04 6.96 
5 225 0.02794 5.15 6.27 7.03 
5 270 0.02921 6.23 7.10 7.96 
5 315 0.03048 7.28 7.82 8.97 
5 360 0.03429 8.49 9.12 9.50 
 
 

 
Figura No. 9 Comportamiento angular de B 

 

 
Figura No. 10 Comportamiento angular de C 

 

 
Figura No. 11 Comportamiento angular de D 

 
Posteriormente, si se comparan estos 

comportamientos con el de la vibración medida, 
se tiene que una de las componentes de corriente 
sigue las mismas tendencias que la vibración (en 
este caso, la componente de corriente de menor 
frecuencia  con amplitud C).  

Analizando por fase de alimentación se 
puede observar que los comportamientos de las 2 
componentes de corriente para cada fase al 
parecer se encuentran desfasadas  180º entre sí, 
siendo la línea número 3 la que muestra este 
fenómeno con mayor claridad. 
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Figura No. 12 Comportamiento angular de las 
componentes en la línea L1 

Figura No. 13 Comportamiento angular de las 
componentes en la línea L2 

Figura No. 14 Comportamiento angular de las 
componentes en la línea L3 

 
Tabla No. 5 Peso de corrección para vibración 

residual 
 |Wp|  

(gr) 
ɸ 

D 
(mm) 

Tal 
cual 

- - 0.00533 

Wp1 5 0º 0.03429 
Wp2 5 135º 0.03429 
Wp3 5 225º 0.02794 
    

Wc 0.8113 224.97º  
 

Utilizando información de la vibración 
medida en las pruebas anteriores, y utilizando un 
algoritmo de balanceo sin medición del ángulo de 
fase [4] se calcula el peso de corrección que 
elimine la vibración residual del rotor. Los 
resultados se muestran en la tabla número 5. 

La información que se puede obtener del 
cálculo anterior es la posición de colocación del 
peso de balanceo y la dirección resultante de las 
fuerzas que producen el desbalance, las cuales se 
encuentran en oposición una de otra. 
 Se observa que en la lectura más cercana 
al peso de corrección (225º) se obtienen los 
valores más bajos para las magnitudes de I2, sin 
importar en cuál de las líneas se esté tomando la 
lectura. 
 Para la zona circundante al punto 
colocado a 180º del peso de corrección (45º) se 
espera que las magnitudes de las componentes de 
corriente de menor frecuencia de las 3 líneas sean 
de las más altas de la prueba, lo cual concuerda 
con los resultados obtenidos. 
 
ALGORITMO DE BALANCEO SIN MEDICIÓN 
DE ÁNGULO DE FASE EN UN PLANO 
UTILIZANDO COMPONENTES DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA 
 

Los comportamientos de las componentes 
de corriente respecto de la vibración para cada 
caso en específico, ilustrados en las figuras de la 
sección anterior, muestran patrones de 
comportamiento semejantes, que responden a 
variaciones en la colocación del peso de prueba.  

El principio del algoritmo propuesto se 
basa en el método de coeficientes de influencia y 
en los comportamientos de las componentes de 
corriente de ambas frecuencias, mostrados en la 
sección anterior. El método requiere de la 
realización de cinco pruebas para el cálculo del 
peso de balanceo. 

 
Tabla No. 6 Corridas de prueba 

Corrida Lectura 
Tal cual N 

Wp1  N1 

Wp2  N2 

Wp3  N3 

Wp4  N4 

 
Se realizan las corridas con el desbalance 

original y con tres pesos de prueba en diferentes 
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posiciones angulares del plano de balanceo, para 
obtener las lecturas N, N1, N2 y N3. 

Cuando no desea utilizar información de 
la fase de la vibración se hace necesaria la 
utilización de tres ecuaciones para obtener un peso 
de corrección [4]. Utilizando tres veces la 
ecuación para el cálculo de coeficientes de 
influencia del método convencional, se obtienen 
las ecuaciones 4,5 y 6. 
 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
Situando el valor de la lectura “tal cual” 

en cero grados como un punto de referencia 
arbitrario, e iterando para todos los valores 
posibles de θ, se obtienen tres círculos en los 
cuales su punto de intersección mostrará el valor y 
dirección del coeficiente de influencia. Cuando los 
círculos no se intersectan en un punto, sino que 
encierran un área común entre ellos, se toma el 
valor promedio del área encerrada por la  
intersección de los círculos. 

Durante los experimentos realizados, se 
ha observado que si bien, los valores de vibración 
tienden hacia cero a medida que el rotor es 
balanceado, los valores de las componentes de 
corriente monitoreados no. El corrimiento u 
“offset” que presentan estas lecturas debe ser 
ajustado o eliminado, para que éste no afecte el 
cálculo final del peso de corrección.  

El ajuste de la lectura tal cual se realiza 
utilizando la lectura N4, la cual se realiza en la 
misma posición angular de alguna de las otras tres 
pruebas, de preferencia en aquella prueba en la 
que el valor de la lectura tomada haya sido mayor, 
y utilizando un peso de prueba mayor al usado en 
las otras pruebas, para evitar cambios de fase en la 
vibración. 

Aprovechando la tendencia lineal de 
dependencia entre la vibración y los componentes 
de corriente utilizados, se realiza un ajuste lineal  
utilizando los datos de las dos pruebas realizadas 
en la misma posición angular. La recta se grafica 
para los valores de Wp contra los valores de N.  

Tomando el valor de la función de ajuste 
para Wp=0, y denominándolo N0, se define Na de 

acuerdo a la ecuación 7, el cual será nuestro nuevo 
valor para calcular el peso de corrección. De tal 
forma, se puede calcular el peso de corrección con 
la ecuación 8. 

 

 (7) 
 

 
(8) 

 
INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPO DE SENSADO 
 

Para la implementación del sistema de 
medición de las componentes de corriente 
eléctrica presentes en motores de inducción que 
presentan desbalances en su rotor, son necesarios 
los siguientes elementos: sensores de corriente 
eléctrica, sistema de acondicionamiento de 
señales, tarjeta de adquisición de datos y software 
para programación de instrumentos virtuales. 

Los sensores de corriente eléctrica de 
efecto Hall se basan en la aparición de una 
diferencia de potencial transversal en un 
conductor o semiconductor por el que circula 
corriente, cuando hay un campo magnético 
aplicado en dirección perpendicular a ésta [5]. Los 
elementos Hall tienen la ventaja de que su salida 
es independiente de la velocidad de variación del 
campo detectado, aunque su máxima frecuencia 
de variación está limitada. Los elementos Hall son 
inmunes a las condiciones ambientales 
(contaminación por polvo, humedad y 
vibraciones), y tienen características constantes. 

Debido a las condiciones de repetitividad, 
linealidad, y a que la salida del sensor es 
independiente de diversos fenómenos, tanto 
externos como internos, se decide utilizar un 
sensor de corriente eléctrica que funcione bajo 
este principio. 

 
Tabla No. 7 Datos del sensor de corriente [6] 

Rango de medición ± 15 A 
Sensibilidad 0.09 V/A a 0.14 

V/A 
Capacidad de sobrecarga ± 25 A 
Voltaje de alimentación +5.0 V ± 0.5 V 
Corrimiento de cero 2.5 V ± 0.3 V 
Rango de frecuencias CD a 20 kHz 
 

Utilizando la información proporcionada 
por el fabricante del sensor, sobre las 
características de la señal de salida del mismo 
(sensibilidad), y bajo la premisa de que se va a 
utilizar una tarjeta de adquisición de datos, se 
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observa que las magnitudes esperadas de salida 
son demasiado pequeñas para ser leídas 
directamente por esta, por lo tanto es deseable su 
amplificación para que sean adquiridas con mayor 
facilidad, proporcionando así mayor confiablidad 
a las lecturas realizadas. Para lograr lo antes 
mencionado, se utiliza un circuito de 
amplificación instrumentado con amplificadores 
operacionales, ganancia controlable y ajuste de 
offset. 

Los sistemas de adquisición de datos son 
una herramienta utilizada en años recientes para 
simplificar el análisis de la información recabada 
durante las etapas experimentales de una 
investigación [7][8]. Estos sistemas se basan en la 
conversión de señales analógicas a señales 
digitales, de manera que éstas puedan ser 
interpretadas por computadores para su análisis. 
Los rápidos avances en el desarrollo de sistemas 
computacionales permiten que éstos sean 
plataformas muy versátiles para el desarrollo y 
utilización de este tipo de herramientas. 

La tarjeta de adquisición de datos 
utilizada para la realización de las pruebas es la 
NI-USB-6009 de National Instruments® [9] 

LabVIEW® utiliza un sistema de 
programación gráfica o por bloques. A los 
programas creados en este ambiente se les llama 
comúnmente instrumentos virtuales (vi). 

Las características del lenguaje de 
programación gráfico utilizado, la amplia variedad 
de opciones de arquitectura del programa y la 
compatibilidad del sistema con la tarjeta de 
adquisición de datos seleccionada hacen de 
LabVIEW® la mejor opción para la programación 
de los instrumentos virtuales a utilizar. 
 
EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 
 

La máquina sobre la cual se lleva a cabo 
la experimentación es un motor de inducción 
trifásico de 746 W, 220 V conexión YY, 60 Hz y 
velocidad de operación de 1740 RPM, con una 
polea acondicionada como plano de balanceo en 
un extremo. 

Para trabajar bajo condiciones de prueba 
controladas, se balancea el plano a utilizar 
mediante el método tradicional de coeficientes de 
influencia. Se observa que el nivel de vibración 
residual se encuentra muy por debajo del máximo 
permitido (0.04272 mm de desplazamiento a 1800 
rpm aprox.)[10], de acuerdo a una tabla de 
severidad de vibración. 
 

 
Tabla No. 8 Valores de vibración residual y 

componentes de corriente inicial 
 B C 
D 

(µm) 
L1 

(mA) 
L2 

(mA) 
L3 

(mA) 
L1 

(mA) 
L2 

(mA) 
L3 

(mA) 
       

0.965 15.28 14.25 9.87 7.36 7.58 7.81 
 

Figura No. 15 Diagrama de conexión de 
instrumentos y sensores para la prueba 

 
A continuación se presenta un ejercicio 

de balanceo, en el cual se utiliza un peso de 
desbalance conocido de 4.5 gr., colocado en una 
posición de 30º en el plano de balanceo. 

En la tabla número 9 se presentan los 
valores de las lecturas tal cual y con los primeros 
tres pesos de prueba, colocados uno a la vez. Se  
muestran los resultados para una fase del motor. 
 
Tabla No. 9 Pruebas tal cual y con tres pesos de 

prueba 
L2 

 
|Wp| 
(gr) 

ɸ 
D  

(mm) B 
(mA) 

C 
(mA) 

      
Wp1 6.2 60 0.06731 11.95 10.2 
Wp2 6.2 180 0.020828 14.63 7.64 
Wp3 6.2 300 0.04826 13.12 8.97 

Tal cual 0.02794 13.19 8.96 
 

 
Figura No. 16 Comportamiento de B para el 

balanceo 
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Figura No. 17 Comportamiento de C para el 

balanceo 

 
Figura No. 18 Comportamiento de D para el 

balanceo 
 

Se observa que el comportamiento de la 
componente de corriente C es el que sigue a la 
vibración, por lo tanto se utiliza dicha componente 
para el cálculo del coeficiente de influencia. 
 

 
Figura No. 19 Gráfica del coeficiente de 
influencia A calculado con valores de D 

 

 

Figura No. 20 Gráfica del coeficiente de 
influencia A calculado con valores de C 

 
Tabla No. 10 Coeficientes de influencia 

calculados con datos de vibración y corriente 
 A 

Vibración 6.6628∠-30 µm/gr  
Componentes de 

corriente 0.2538∠-34.04 mA/gr 

 
El coeficiente de influencia con datos de 

vibración se calculó utilizando un algoritmo sin 
ángulo de fase [4]. Posteriormente, basándose en 
el hecho de que la lectura con Wp1 es la que tiene 
el valor para C más alto, se procede a realizar la 
prueba con  el peso Wp4. 

 
Tabla No. 11 Datos para obtención de Na   

L2 
 

|Wp| 
(gr) 

ɸ 
D 

(mm) C (mA) 
     

Tal cual 0.02794 8.96 
Wp1 6.2 60 0.06731 10.2 
Wp4 9.5 60 0.09144 11.31 

Ajuste 
N0 8.0455 mA 
Na 0.9205 mA 

 

 
Figura No. 21 Cálculo del valor  de offset N0 

para el ajuste de datos 
 
Resolviendo la ecuación 8 con la 

información calculada, se obtiene un peso de 
balanceo el cual, al ser colocado en el plano de 
prueba, arroja lecturas de valores residuales para 
vibración y componentes de corriente. El peso de 
balanceo calculado es separado para su colocación 
en pozos de balanceo. 

En la tabla número 13 se observa que el 
valor de la vibración se redujo aproximadamente 
un 80% comparado con el valor inicial. La 
determinación de un valor máximo permitido para 
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la magnitud de las componentes de corriente 
estudiadas no es posible, debido a que no se 
cuenta con ninguna referencia que indique dichos 
valores; la evaluación de los niveles de desbalance 
se realiza mediante la utilización de una gráfica de 
severidad de vibración, mostrando que el valor de 
la vibración residual se encuentra muy por debajo 
del valor máximo permitido (0.04572 mm). 

 
Tabla No. 12 Wc calculado y Wc aplicado 
 Wc calculado Wc aplicado 

 
|Wc| 
(gr) 

ɸ 
|Wc| 
(gr) 

ɸ 

Wc 3.62 214   
Distribuyendo en pozos    
Wc1 3.46 150 3.4 150 
Wc2 3.75 270 4 270 
   Peso resultante 

Wc   3.73 218 
 

Tabla No. 13 Valores de vibración y 
componentes de corriente tal cual y con Wc 

 B C 
D 

(mm) 
L1 

(mA) 
L2 

(mA) 
L3 

(mA) 
L1 

(mA) 
L2 

(mA) 
L3 

(mA) 
Tal cual 

0.0279 14.3 13.2 8.48 8.52 8.96 9.41 
Con Wc aplicado 

0.005 14.76 14.62 9.34 7.07 7.98 8.46 
 
CONCLUSIONES 

La información proporcionada por la 
corriente eléctrica, en un motor de inducción que 
presenta desbalances mecánicos en su rotor, puede 
ser utilizada como base para el cálculo del peso de 
corrección que disminuya los niveles de vibración 
asociados a dicho problema. Para la correcta 
realización de un ejercicio de balanceo mediante 
este método, primero es necesario comprender el 
comportamiento de las componentes de corriente 
asociadas a este problema mecánico.  

Las pruebas realizadas con el apoyo de 
registros electrónicos de información e 
instrumentos virtuales, proporcionan rapidez y 
confiabilidad al método, requiriendo de la 
realización de cinco corridas para obtener la 
información necesaria para calcular el peso de 
balanceo requerido, utilizando solo la medición de 
amplitudes de corriente y prescindiendo de la 
medición de ángulo de fase.  

Durante la realización de pruebas de 
balanceo se encontraron resultados satisfactorios, 
logrando disminuir los valores de vibración de 
manera considerable durante las pruebas.  
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