
Análisis de Motores AC Trifásicos

-MCEMAX-



Analiza seis zonas de fallo del Motor:

 Calidad de la Energía

 Estator

 Circuíto de Potencia             

Rotor 

 Entre-hierro

 Sistema de aislamiento



Análisis Estático:

o Motor Parado;
o Motor Aislado de la red.

Análisis Dinámico:

o Motor en Servicio;
o Motor en funcionamiento con más del 70% de 

la carga nominal;
o Carga constante.



 Test en análisis Estático:

o AC Standard Test              Estator

Sistema de Aislamiento

o Polarization Index (PI)        Sistema de Aislamiento

o Step Voltage Test          Sistema de Aislamiento

Estator 

o Rotor Influence Check       Rotor       

Entre-hierro



 AC Standard test

Frecuencia 

Tiempo (10min) 

Tensión (V)

Temperatura ambiente

Resistencia de aislamiento (20ºC)

Resistencia de aislamiento (40ºC)

Capacitancia a tierra   

Resistencia entre fases     

Inductancia entre fases                   

Media Inductiva

Desequilibrio Resistivo 

Desequilibrio Inductivo



 Polarization Index (PI)

o Este test tiene el 

objetivo de analizar 

el estado del 

aislamiento .

o Aplica una tensión

durante 10 minutos 

determinando así el

IP=R10min/R1min y 

AD=R1min/R0,5min.



Fig.1: Aislamiento en buen estado                        Fig.2: Quiebra del aislamiento

Fig.3: Fallo a Tierra                           Fig.4: Aislamiento seco, quebradizo



 Step Voltage Test

Ejemplo de un aislamiento en buen estado.



Ejemplo de un aislamiento en mal estado.



 Rotor Influence Check                      

• Analiza la influencia del rotor 

sobre el estator al rodar este.

• Mide la inductancia de las 

bobinas del estator en función 

de la rotación del rotor, analizando

así la influencia del rotor sobre el

estator debido al magnetismo 

remanescente. 



 Efectuar rotaciones de 60º

de 3º en 3º para 

motores de 6 polos

 Efectuar rotaciones de 90º

de 5º en 5º para 

motores de 4 polos

 Efectuar rotaciones de 180º

de 10º en 10º para 

motores de 2 polos

Rotor, estator e entre-ferro em bom estado.



Ejemplo de la respuesta al 

defeito

cortocircuito entre fases.

Ejemplo de la respuesta al defecto 

cortocircuito entre espiras.

Curto-circuito entre fases.



Ejemplo de la respuesta al 

defecto de excentricidad.                                                         

Ejemplo de la respuesta al 

defecto de barras 

fisuradas/partidas en el rotor.                                                                     



Test de excentricidad – Prueba estática

A través de este test, se
puede verificar si la
influencia (efecto de la
inducción) del estator en el
rotor, es o no uniforme. Si
en uno de los polos del
motor, esa influencia fuera
superior, entonces el rotor
está en esa posición
angular más próximo del
estator, disminuyendo así
el air-gap en esa posición.

RIC – Rotor Influence Check



• Esta respuesta se obtiene

cuando estamos ante un 

rotor con poco magnetismo 

remanescente.

Respuesta  de baja influencia

del rotor. 

Un motor con baja influencia del rotor está en buen estado, como es el caso

del ejemplo superior.



 Test eis análise Dinámica:
Estator

o Power analysis         Calidad de Energía  

Circuito de potencia

o In-rush/Start-Up        Rotor

Estator

o Rotor Evalution Rotor

o Eccentricity                Entre-hierro



Análisis de Potencia (Power Analysis)

Diagrama Fasorial de Tensiones y corrientes



Fundamental RMS     Total RMS     Factor de crista     Total Harmonic Distortion

P. Activa

P. Reactiva

Tensiones                                                                                                               P. Aparente

Compostas                                                                                                          F. de Potencia

Rendimento   

Tensiones                                                                                                  P. útil [HP]
Simples                                                                                                   P. útil [kW]

Binario útil

Corrientes

Impedancia 

Cuadro General de valores 



Corrientes en el Dominio del tiempo

Tensiones compuestas en el Dominio del tiempo



Corrientes en el Dominio del tiempo



Tensiones simples en el Dominio del tiempo



Harmónicas en la tensión y en la corriente



Tensión Corriente 

Distorsión total en la tensión y corriiente por influencia de las harmónicas 



 In-rush/start-up – Test de Arranque 

o Captura el valor de la señal

de corriente eficaz  en el

momento del arranque del 

motor.

o Para estabelecer un

diagnóstico seguro acerca 

del rotor y estator se tienen que 

realizar varias lecturas 

para analizar la 

tendencia.



Ejemplo de barras fisuradas en el

rotor. 

Ejemplo de cortocircuito de espiras

en los bobinados del estator. 



 Rotor Evalution – Validación del Rotor

o Este test tiene como objetivo 

analizar el estado de las 

barras del rotor. 



 Bandas laterales por 

encima del

nivel de alerta amarillo

indica el inicio de 

degradación de barras 

en el rotor. Una o más 

barras fisuradas o 

quebradas.

 Bandas laterales 

por encima del

nivel de alerta rojo 

indica dos o más 

barras partidas en el 

rotor.  

Ejemplo de respuesta de un rotor en buen estado.



Bandas Laterais

Fl  49,99 Hz

7,51 Hz7,51 Hz

Ejemplo de respuesta de un rotor con barras partidas.
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4 Barras Partidas



 Eccentricity

o Este test tiene el objetivo

de identificar problemas de

excentricidad.

o Para identificar excentricidad 

En el motor vamos a analizar 4 picos

(bandas laterales) por encima de los

Niveles de alerta entre 600 y 2000Hz,

separados entre si de 2xFl, que

no sean Harmónicas de la red.   



FEXC

100Hz

2xFL

100Hz

2xFL

100Hz

2xFL

Fexc = Nº Barras  VelRot

Espectro de Frecuncias para excentricidad


