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1. Resumen  

 

El trabajo consiste en llevar a cabo el estudio de investigación e innovación sobre un 

ensayo en máquinas síncronas. 

 El principal objetivo es ser capaces de estudiar las posibles excentricidades del rotor 

de la máquina, es decir la descentralización del este con respecto al punto óptimo, sin 

proceder a la apertura de la misma. 

Para ello se aplicará una cierta tensión de alimentación en el estator de la máquina 

manteniendo el rotor bloqueado y se tomarán medidas de corrientes y tensiones 

producidas. 

 

 

 

2. ‘Abstract’ 

 

 

The proyect consists in carrying out the study of research and innovation on a test in 

synchronous machines. 

 

The main objective is to be able to study the possible eccentricities of the rotor of the 

machine, that is to say the decentralization of it respect to the optimum point, without 

proceeding to the opening of the same one. 

To do this, a certain supply voltage will be applied to the stator of the machine, 
keeping the rotor locked and it will take measures of currents and voltages. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de excentricidades en máquinas síncronas 

 

 

Documento 1: memoria técnica 
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3. Parte introductoria  

 

3.1 Objetivos y alcance  

 

El objetivo del proyecto trata de plantear un nuevo método para comprobar la 

funcionalidad y el estado de máquinas síncronas que ofrece el proveedor en cuanto a 

las excentricidades que presenta. En el método propuesto, se llevará a cabo la 

comprobación mediante un ensayo no destructivo, es decir; sin necesidad de proceder 

a su apertura; puesto que a menudo estas máquinas están refrigeradas interiormente 

por hidrógeno y para proceder a su apertura son necesarias una serie de labores 

complicadas (extracción del hidrógeno, despresurización ...) y en los casos en los que 

no es así, es muy laborioso desmontar la máquina sin dañarla. 

Por lo tanto, supondría un gran avance contar con la posibilidad de realizar un ensayo 

no destructivo de la máquina, para obtener los datos que desvelen la posición del 

rotor. 

El alcance de este proyecto, según lo expuesto, va más allá de motivos académicos, 

pudiendo ofrecer un apoyo a los sectores industriales y a las empresas eléctricas que 

operan en las centrales con máquinas síncronas para la producción de energía 

eléctrica. Siendo por lo tanto una posibilidad de patente si los resultados obtenidos 

son clarividentes y satisfactorios. 

    

3.2 Antecedentes  

  

Para poder realizar el proyecto, nos hemos basado en el paper del doctor Konstantinos 
N. Gyftakis:’ A Novel and Effective Method of Static Eccentricity Diagnosis in Three-
Phase PSH Induction Motors’, en el cual se trata el tema del estudio de la excentricidad 
en motores de inducción o máquinas asíncronas. [1] 
 

3.3 introducción a los alternadores. Ley de Faraday-Lenz 
 
La ley de Faraday está basada en los experimentos de Michael Faraday en 1831 y 
expone que cualquier variación en el seno de un campo magnético origina un voltaje o 
si una línea de campo atraviesa a un conductor en movimiento, genera en este una 
diferencia de potencial en sus extremos.  

                                                                                                                                                                 

Fem: fuerza electromotriz inducida [V] 

N: número de vueltas de la bobina 
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PHI: flujo magnético [webers] 

t: tiempo [s] 

La ley de Lenz manifiesta que al circular una corriente por una bobina se genera un 

campo magnético de tal forma que se opone a la variación de flujo magnético (de ahí 

en signo negativo en la expresión de la fórmula matemática) 

Según ambas teorías hay 3 formas distintas de generar una FEM, todas ellas 

relacionadas con obtener una variación del flujo magnético en la escala temporal: 

• Con un campo magnético variable. 

 Esto permitiría una variación del flujo y por lo tanto una FEM. Este método sólo se 

logra con un imán en movimiento y no se le da usos prácticos. 

 

• Cambiando la superficie que se ve sometida al campo magnético. 

 Esto se puede lograr con una varilla móvil, pero tampoco se utiliza en la práctica. 

 

  
• Cambiando el ángulo entre B y S. Alternadores  

Si se varía el ángulo entre el vector B y S, también se obtiene una variación del flujo 

magnético y por lo tanto un fem inducida. 

 

https://www.slideshare.net/gabrielazarraga/alternador-tipos-caracter 
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Dependiendo de la orientación del circuito con respecto a la dirección del campo se 

obtiene un sentido de la corriente, de tal forma que si se varía la posición del circuito 

haciéndolo rotar como se observa en la figura se obtiene corriente alterna. 

 

https://www.slideshare.net/gabrielazarraga/alternador-tipos-caracter 

El alternador es, en conclusión, una máquina similar a la antigua dinamo, con la 

diferencia de que a la salida produce corriente alterna en lugar de continua. 

 

http://www.masquemaquina.com/2015/07/generando-electricidad-en-el-tractor.html 

 

 

3.4 Generadores  

 

Los generadores son máquinas que transforman la energía mecánica que le llega al eje, 

en energía eléctrica. 

 Estos funcionan como los alternadores, sin embargo, en lugar de un campo magnético 

fijo originado por imanes permanentes, es habitual utilizar un arrollamiento giratorio 

que envuelve a un material ferromagnético, a través del cual se hace circular corriente 

para generar un campo inductor; a esto se le denomina el rotor de la máquina que 

induce en un devanado que se mantiene fijo denominado estator. Por lo tanto, en el 

generador, el rotor gira dentro de los devanados del estator. 
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El rotor o inductor es la parte móvil del alternador y es el encargado de generar un 

campo magnético, el cual, al estar en movimiento, generará un campo magnético 

variable en las bobinas del estator o inducido, que da lugar a la corriente eléctrica que 

genera el alternador. 

Para que esta corriente eléctrica generada en el estator tenga la forma de onda de una 

senoidal, en el rotor de distribuye el devanado de tal forma que se forman unos polos. 

 

 

http://manttogeneradores.blogspot.com.es/2012/05/mantenimiento-preventivo-de-un_06.html 

 

 

3.4.1 Teorema de Ferraris 

Según el teorema de Ferraris, dependiendo de la distribución del devanado del rotor y 

por lo tanto del número de polos que tenga, se obtendrá la velocidad de giro de la 

máquina. 

La velocidad de operación normal de la máquina estará determinada, en primer lugar, 

por las condiciones de la red a la que esté conectada. Consideraremos la red de 

potencia infinita con respecto a la potencia de la máquina y por lo tanto, la tensión y 

frecuencia de funcionamiento de la máquina están determinadas por la red. 

Por otro lado, la velocidad de operación normal de la máquina dependerá de la 

distribución de su devanado y por lo tanto del número de pares de polos con los que 

cuente. Si la máquina tiene un único par de polos, los ciclos de variación de la corriente 

coincidirán con los ciclos de variación de la fuerza magnetomotriz de inducción en el 

estator (fmm); por el contrario, si la máquina está formada por 2 pares de polos, serán 

necesarios 2 ciclos de variación de la corriente para obtener una revolución completa 
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de la fmm. En conclusión, según el teorema de Ferraris la velocidad de la máquina 

viene determinada por la ecuación: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                [omega_m]: velocidad angular del  
campo magnético 

 
[omega]: velocidad del campo  

eléctrico 
        [p]: pares de polos                                       

 

 

                                              ,                                                                     [nu]:frecuencia  
[n]: velocidad de sincronismo 

 

  

 
 

 

Se denomina velocidad de sincronismo a aquella que es función directa de la 
frecuencia e inversa del número de pares de polos. 
 
Con este teorema se demuestra que a partir de 3 corrientes desfasadas en el tiempo y 
combinándolas de manera correcta con la distribución del devanado, se consigue 
obtener un campo magnético de amplitud constante a modo de un imán que gira. Otro 
aspecto del teorema es que se puede invertir el sentido del campo si se permutan 
algunas de las fases de las corrientes. 
 
Dependiendo de la velocidad de sincronismo y de la manera de obtener el campo 
eléctrico senoidal, distinguiremos entre varios tipos de máquinas. 
 
 

3.4.1.1. Máquinas asíncronas o de inducción 
 
En 1881 Galileo Ferraris presentó un motor asíncrono con 2 devanados 
distanciados 90º pero que, apenas generaba potencia; 2 meses más tarde Nicola 
Tesla sacó al mercado un motor similar pero más práctico y por ello fue 
considerado el inventor de la máquina asíncrona. En 1891 Dolivo Dobrowoslky 
presentó la máquina síncrona con 3 devanados trifásicos y un rotor en forma de 
jaula de ardilla. 
 
La diferencia principal de las máquinas asíncronas reside en que no existe una 
corriente conducida por uno de los arrollamientos. La corriente que circula por uno 
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de los devanados se debe a la f.e.m inducida generada por la acción del flujo del 
otro devanado; por esta razón se las conoce también como máquinas de inducción. 
El nombre de máquina asíncrona es debido a que la velocidad de giro del rotor es 
ligeramente distinta de la velocidad de sincronismo impuesta por la red. 

 
Principio de funcionamiento 
 
Al conectar el estator a la red, circularán por sus devanados corrientes desfasadas 
que generarán una onda de f.e.m rotativa distribuida senoidalmente por la 
periferia del entrehierro que genera un flujo magnético rotativo con una velocidad 
determinada por la red y el número de pares de polos de la máquina. Este flujo 
magnético inducirá f.e.m en los conductores del rotor y si es un circuito eléctrico 
cerrado se generarán unas corrientes por este. 
 
Teniendo en cuenta la ley de Faraday, la ley de Laplace para la fuerza inducida (3.1) 
y la ecuación que rige el par (3.2), 
 

  

 

                       (3.1) 
 

F: fuerza [N] 
I: intensidad de corriente [A] 

L: longitud [m] 
B: campo magnético [Te] 

                                                                             

        (3.2) 
 

 
Tm: par motor [N*m] 

Tr: par resistente [N*m] 
J: constante [ N*m*s^2] 

A: fricción [N*m*s] 
OMEGA: velocidad angular [s^-1] 

 
cuanto más se aproxima la velocidad del rotor a la del campo, tanto menor es la 
f.e.m inducida en los conductores del rotor y por lo tanto menor son las corrientes 
que circulan por sus devanados y en consecuencia menor es el par electromecánico 
del motor. Por lo tanto, la velocidad límite que puede alcanzar el rotor, para que no 
se produzca la pérdida de f.e.m inducida es la de sincronismo.  
 
En conclusión, esta máquina debe girar de manera asíncrona y al cociente de la 
diferencia de velocidades se le denomina deslizamiento. 
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Existen 2 tipos de rotores en las máquinas asíncronas, que dan lugar a dos tipos de 
máquinas: rotores de jaula de ardilla o rotores bobinados, también conocidos 
como rotores de anillos rozantes. 
 
Máquinas de jaula de ardilla 
 
Los rotores de tipo jaula de ardilla están formados por unas barras conductoras, ya 
sea de cobre o aluminio, cortocircuitadas a ambos lados por anillos. 
 
 

  
Clase de la Facultad de Ingenieria Mecanica de la Universidad Nacional de Ingenieria.  
 

 

Son fáciles de construir mediante fundición de todas las barras al mismo tiempo y 
son los rotores más robustos de las máquinas de inducción. Son construcción es 
además más barata y tienen un fácil mantenimiento. 
 
Son los rotores más utilizados en máquinas de pequeña potencia porque arrancan 
con facilidad, pero en operación actúan mal ante picos de cargas. 
 
Hoy en día para máquinas de media potencia este tipo de rotores se están 
sustituyendo por los de doble jaula de ardilla, los cuales están formados por 2 
bloques o jaulas para distribuir mejor la resistencia y actuar mejor en el arranque 
de la máquina. 

 
Máquinas con rotor bobinado  
 
Los rotores de tipo bobinado están formados por 3 devanados trifásicos similares a 
los situados en el estator; estos devanados se conectan por un lado en estrella y 
por el otro se llevan a 3 anillos aislados entre sí. Esta disposición permite conectan 
resistencias para limitar la corriente en el arranque, mejorar las características del 
par y regular la velocidad. 
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Esta clase de rotores se utilizan para máquinas que tiene que levantar cargas 
pesadas. 
 
También son muy utilizadas en aerogeneradores con velocidad fija y control de 
deslizamiento; en este tipo de generadores se usan máquinas de rotor bobinado 
para contrarrestar el efecto fluctuante del par que producen las constantes 
variaciones del viento. 
 

 

 
 Clase de la Facultad de Ingenieria Mecanica de la Universidad Nacional de Ingenieria.  

 
En condiciones nominales de operación los anillos del rotor están conectados 
eléctricamente al estator por una serie de escobillas, que cortocircuitan el rotor. 
 
El inconveniente de este tipo de máquinas es su elevado mantenimiento. 

 
        

3.4.1.2. Máquinas síncronas   
 

 

La máquina síncrona, al igual que el resto de máquinas eléctricas está compuesta por 

un estator y un rotor. El estator es similar al de las máquinas asíncronas o de 

inducción, con un devanado trifásico por el que circula corriente alterna. El rotor, sin 

embargo, está formado por un conjunto de chapas apiladas, alimentado mediante 

corriente continua. 

Para que el rotor logre inducir un campo magnético en el estator, se debe cumplir que 

el campo magnético se desplace por el entrehierro de la máquina, es decir que como la 

corriente es continua y se mantiene con respecto a un punto fijo del rotor, este debe 

girar; y que además este campo tenga una distribución senoidal. La forma de 

obtención de esta forma senoidal del campo magnético da lugar a 2 tipos de máquinas 

síncronas, en ambas el sistema trifásico de corrientes estará equilibrado y su 

frecuencia y módulo vendrán determinadas por las siguientes ecuaciones: 
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f=n*p/60 

f: frecuencia [Hz] 
n: velocidad angular [rev/min] 

p: nº de pares de polos 
 
 

𝐸 = 4,44𝑓𝑁𝜉Φ 

E: fuerza electromotriz [V] 

f: frecuencia [Hz] 

N: nº de espiras en el devanado estatórico 

𝜉: factor de devanado 

Φ: flujo de corriente [A/m^2] 

Uno de los principales problemas de las máquinas síncronas es que el rotor siempre 
debe girar a la velocidad de sincronismo marcada por la red, por lo tanto, no resultan 
demasiado apropiadas para generadores con un par motor fluctuante, como lo pueden 
ser los aerogeneradores que dependen de las condiciones del viento. 

Además, las máquinas síncronas, apenas son utilizadas actuando como motores 
debido a que carecen de par de arranque. Aunque se alimente el estator con corriente 
alterna, el rotor no girará impulsado por el campo producido, hasta que alcance la 
velocidad de sincronismo mientras está alimentado por corriente continua. Si el rotor 
se encuentra parado y se alimenta el estator, como mucho vibrará. 

Máquina de rotor liso 

En este tipo de máquinas síncronas, el rotor es cilíndrico y el campo creado se rige por 

la expresión: 

𝐵 = 𝜇_0 (𝐹/𝛿) 

B: campo magnético [Te] 

𝜇_0: permeabilidad magnética del entrehierro [N/A^2] 

F: fuerza magnética inducida [A] 

𝛿: longitud del entrehierro [m] 

 

Dado que la longitud del entrehierro es homogénea, para lograr la distribución 

senoidal del campo magnético necesaria, se dispersa el devanado del rotor en un 

número de ranuras elevado a lo largo de este.  
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Imagen de la facultad de industriales de la universidad politécnica de Madrid 

Este tipo de construcción imposibilita que la máquina pueda tener muchos polos; por 

lo tanto, las máquinas de rotor liso son máquinas de altas velocidades, utilizadas 

fundamentalmente como generadores. 

Máquinas de polos salientes 

En este tipo de máquinas en el rotor las chapas se apilan formando un denominado 

polo al conjunto. La distribución del campo magnético senoidal se logra con un 

entrehierro variable. 

 

 

 Imagen de la facultad de industriales de la universidad politécnica de Madrid 

 

En este tipo de máquinas si existe la posibilidad de alojar en el rotor muchos polos, 

pudiendo así construir máquinas mucho más lentas. 

Están se utilizan, al igual que las de rotor liso, fundamentalmente como generadores; 

sobre todo en regímenes de giro más bajo, como lo puede ser el ámbito de la energía 

eólica. 
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máquinas de imanes permanentes 

Se puede hablar de un tercer tipo de máquinas síncronas a parte de las de rotor liso y 

polos salientes: máquinas de imanes permanentes 

En este tipo de máquinas los imanes van insertados o pegados en el rotor (uno de los 

materiales más utilizados como imanes es el neodimio, por sus grandes cualidades 

magnéticas), de tal forma que el rotor no requiere de alimentación. 

 

 

Diseño de un generador síncrono con imanes permanentes y rotor exterior de tracción directa para 

miniturbinas eólicas. David Ramírez Padillo Estudiante de grado en ingeniería eléctrica, Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

 

Sin embargo, el funcionamiento de la máquina es idéntico al de los otros 2 tipos de 

máquinas síncronas. El rotor de la máquina es, como en las anteriores, cilíndrico pero 

pueden tener bajo diámetro y mucha longitud, siendo conocidos como de flujo radial o 

ser de tipo discos, conocidas como de flujo axial. En ambos casos el momento de 

inercia se mantiene bajo. 

Estas máquinas de imanes permanentes se utilizan sobre todo como servomotores de 

baja potencia que poco a poco están sustituyendo a las máquinas de corriente 

continua en aplicaciones industriales. También pueden ser utilizadas en 

aerogeneradores de pequeña potencia (miniturbinas eólicas) con el objetivo de 

alimentar una carga pequeña (un hogar), sin ser conectadas a la red. 
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Diseño de un generador síncrono con imanes permanentes y rotor exterior de tracción directa para 

miniturbinas eólicas. David Ramírez Padillo Estudiante de grado en ingeniería eléctrica, Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

   

3.5. clases de excentricidades 
 

La excentricidad es un fenómeno que no interesa en las máquinas pero que se produce 

muy comúnmente.  

Consiste en la deslocalización del rotor del punto céntrico en el que debería estar, es 

decir, el espacio entre el rotor y el estator o entrehierro, no es homogéneo ni igual en 

todas sus partes alrededor del rotor. 

Existen 2 tipos de excentricidades principales: 

• Excentricidades estáticas. Estas suceden cuando el eje de giro del rotor no se 
encuentra situado en el eje central óptimo de la máquina. Este tipo de fallo 
suele estar causado a efectos de construcción de las máquinas y es debido a 
una cierta forma ovalada del rotor o un fallo en la colocación de este dentro del 
estator. 
 

 
Department of Electrical Engineering, University of Rome “Sapienza” 
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• Excentricidades dinámicas. Se producen cuando el eje de rotación del rotor no 
coincide con el eje central del rotor, es decir que la máquina gira entorno a un 
punto distinto del adecuado. Este fenómeno es consecuencia de multitud de 
procesos o desgastes de la máquina, producidas en su operación por 
vibraciones o resonancias en velocidades de giro críticas. 

 

Además de las 2 excentricidades principales, deben tenerse en cuenta también: 

 

• Excentricidades mixtas. Ésta última se produce como consecuencia de las 2 
anteriores, en la cual se suceden combinadas excentricidades estáticas y 
dinámicas. 
 

• Excentricidades inclinadas. Producidas por una pequeña pendiente en el eje del 
rotor con respecto al eje central del estator. 
 

 

 

4. Desarrollo del proyecto 
 

 

4.1. Estado del arte 

 

Existen muchos métodos para la detección de excentricidades muy aplicados sobre 
todo en máquinas de inducción. Dentro de la metodología aplicada para el estudio de 
excentricidades se pueden distinguir 2 tipos: métodos destructivos y métodos no 
destructivos. 

 

 

Métodos destructivos o invasivos 

 

 

Los métodos destructivos no tienen por qué incurrir en el desmantelamiento de la 

máquina u ocasionarla a esta destrozos o roturas, pero sí es necesario proceder a su 

apertura para poder realizarse. 
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Una de estas maneras de proceder, utiliza sensores introducidos dentro del estator 

para monitorizar vibraciones, analizar fluctuaciones en la velocidad o medir 

temperaturas; todas éstas relacionadas con posibles excentricidades en la máquina. [2] 

Otra metodología es el uso de bobinas de búsqueda (search coils), las cuales miden el 

flujo de aire a través del entrehierro de la máquina en distintas posiciones, de tal 

forma que si el flujo es homogéneo a lo largo de toda la circunferencia el eje está 

centrado y si no lo es, hay por lo tanto un fallo de excentricidad. 

Una alternativa distinta es el uso de un sistema de fibra óptica para la detección de 

excentricidades dinámicas; utilizando un sensor de fibra óptica reflectante pasivo que 

funciona correctamente durante la operación de la máquina, sin verse afectado por las 

corrientes que circulan y siendo capaz de tomar muchas medidas por cada ciclo de 

operación. 

 

 

Métodos no invasivos 

 

• Motor current sygnature analysis (MCSA). Es la técnica no intrusiva más 
popular para la detección de excentricidades. El método consiste en el 
seguimiento de la corriente del motor para analizar los armónicos en el 
espectro de la frecuencia, utilizando la transformada de Fourier.  
 
La dificultad que presenta este método reside en que debe realizarse bajo 
condiciones estacionarias para que el análisis resulte exitoso, por lo tanto, sí es 
un buen método para detectar fallos en generadores que trabajan a 
velocidades y tensiones impuestas por la red; pero no darán resultados en 
motores eléctricos o ensayos sobre máquinas con el rotor bloqueado. 

 

• Medida de la reluctancia magnética del eje (Ld). Este método trata de 
interpretar las posibles excentricidades a partir de la variación que tiene el 
valor de la reluctancia magnética del eje. 

 

• Modified-winding-function approach (MWFA). Es un método más complicado, 
puesto que requiere de un programa de elementos finitos. 
 

 

• Single-phase rotation test (SPRT). En esta manera de proceder para el estudio 
de excentricidades, la máquina dispuesta a ensayar es alimentada, con tensión 
alterna, únicamente por una de las fases del estator, dejando conectadas en 
vacío el resto de las fases.  
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Al alimentar de esta forma, se generará en el seno de la máquina un campo 
electromagnético no homogéneo, consecuentemente, la tensión generada en 
el rotor depende de la posición en la que se encuentre.  
 

 

• Static fault diagnosis- Motor current sygnature analysis (SFD-MCSA). Esta 
metodología es una técnica novedosa, propuesta por el profesor Konstantinos 
N. Gyftakis, aplicada para motores de inducción de tres fases.  
 

La propuesta consiste en analizar los armónicos de la suma de las ondas de 
intensidad, que circulan por cada fase del estator; debido a que la intensidad 
de cada fase depende de la localización del rotor en cada instante, es decir, a la 
longitud del entrehierro que se enfrenta al devanado del estator de la fase 
correspondiente. 
 
Para realizarlo, es necesario monitorizar las ondas de intensidad de cada fase y 
tomar medidas variando la posición de rotor 120º eléctricos, por lo tanto, 
influirá el número de pares de polos de la máquina objetivo de estudio. 

 

 

4.2. fundamentos teóricos 

 

La máquina destinada a ensayar es una máquina síncrona de 3,4 KVA, la cual consta de 

4 polos o 2 pares de polos por lo tanto su velocidad nominal es de 1500 revoluciones 

por minuto, con una tensión nominal de 400/230 voltios y una intensidad de corriente 

de 5 A. 

 

                            

prototipo de la máquina [realizados mediante AutoCAD] 
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Imagen tomada de la placa de características de la máquina 

 

Consta de los puertos de conexión que pertenecen a la entrada y salida del devanado 

del estator, 2 puertos de entrada y salida del rotor que se logran mediante una serie 

de escobillas y una salida de las espiras del rotor (25%, 50% y 75% de tomas en el 

devanado del rotor). 

 

      

Imagen tomada de los puertos de la máquina                     imagen tomada de las salidas del rotor 
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Para los ensayos a realizar se alimenta la máquina por el estator de 2 formas distintas: 

con corriente alterna trifásica distribuida (funcionamiento como motor), conectando el 

devanado del estator en estrella y manteniendo el rotor bloqueado y alimentado el 

estator por una sola fase. En ninguno de los casos se procederá a alimentar el rotor 

con corriente continua, como es habitual en su funcionamiento. 

Se procede a la toma de medidas y monitorización de las intensidades que circulan por 

las fases del estator, en el caso de la máquina sana y en máquina con rotor excéntrico. 

La intensidad que circula por cada fase depende de la posición del roto; en los ensayos 

con el rotor en vacío, cuando la fase (por ejemplo: la fase 1) coincide con el punto de 

mínimo entrehierro del rotor (figura1), la intensidad que circula por esa fase es mínima 

porque el entrehierro que es necesario magnetizar es mínimo y cuando la fase coincida 

con el punto de máximo entrehierro (figura 2), la intensidad que circula es máxima. 

 

Fase 2 Fase 3

Fase 1

   Fase 2 Fase 3

Fase 1

 

Figura 1 [ imagen realizada en Visio]                                 Figura 2 [ imagen realizada con Visio] 

 

Dado que la intensidad que circula por cada fase depende de la posición del rotor y 

que éste se mantiene bloqueado; la distribución de intensidades no es homogénea. 

Consecuentemente se toman medidas, disponiendo el rotor en 3 posiciones distintas 

desfasadas 120 grados eléctricos, que en nuestra máquina de 2 pares de polos son 60º 

mecánicos. 

En adelante, las intensidades de cada fase tomadas en diferentes instantes, con 

posiciones del rotor distintas, se suman y se estudia su valor eficaz y el valor de sus 

armónicos; para ello se pasan las ondas al espectro de frecuencias mediante la 

transformada de Fourier. 

Para realizar este estudio de los armónicos en el espectro de la frecuencia, se intenta, 

en primer lugar, realizar una aproximación de la función de la onda de corriente a una 

función resultado de suma de senoidales. Para lograrlo, se utiliza el siguiente código 

mediante el programa MATLAB:  
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Ts=2e-5; 

Fs=1/Ts; 

n=2500; 

t = (0:n-1)*Ts; 

%t=xlsread('resultados.xls','B2:B2501'); 

  

%signal=fit(t,x0,'sin2') 

       a1 =    0.004309; 

       b1 =       240.5;  

       c1 =      0.5709; 

       a2 =      0.1052; 

       b2 =       315.9;  

       c2 =     -0.1897;  

       

    signal =  a1*sin(b1*t+c1) + a2*sin(b2*t+c2); 

     

    L=length(signal); 

    plot(t,signal) 

    

    

   Y=fft(signal); 

   P2 = abs(Y/L); 

P1 = P2(1:L/2+1); 

P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); 

f = Fs*(0:(L/2))/L; 

plot(f,P1);axis([0,500,0,inf]); 

  

Pero resulta más útil rectificar el código para realizar el estudio de las frecuencias de 

una forma más directa, siendo este el código empleado: 

 

Ts=2e-5; 

Fs=1/Ts; 

n=2500; 

t=xlsread('resultados.xls','B2:B2501'); 

x0=xlsread('resultados.xls','F2:F2501'); %suma sin excentricidades 

x20=xlsread('resultados.xls','L2:L2501'); %suma con 20% de excentricidad 

x40=xlsread('resultados.xls','R2:R2501'); %suma con 40% de excentricidad 

x100=xlsread('resultados.xls','X2:X2501'); %suma con 100% de excentricidad 

A0=0.2; 

 

[pxx0,f]=periodogram(x0,hamming(length(x0)),[],Fs); %plot(f,20*log(pxx/A0)); 

grid on; xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('dB'); axis([0,550,-450,-100]); 

[pxx20,f]=periodogram(x20,hamming(length(x20)),[],Fs); 

%plot(f,20*log(pxx/A0)); grid on; xlabel('Frecuencia f (Hz)'); 

ylabel('dB');axis([0,550,-450,-100]); 

[pxx40,f]=periodogram(x40,hamming(length(x40)),[],Fs); 

%plot(f,20*log(pxx/A0)); grid on; xlabel('Frecuencia f (Hz)'); 

ylabel('dB');axis([0,550,-450,-100]); 

[pxx100,f]=periodogram(x100,hamming(length(x100)),[],Fs); 

plot(f,20*log(pxx0/A0),f,20*log(pxx100/A0)); grid on; xlabel('Frecuencia f 
(Hz)'); ylabel('dB');axis([0,550,-450,-100]); 

            

%signal=fit(t,x0,'sin2');  

%close all, plot(signal,t,x0); grid on 

%tfsignal=fft(signal); 

%plot(abs(tfsignal)) 

%plot(abs(fftshift(tfsignal))) 

 

Finalmente se procede a analizar los resultados obtenidos en busca de un patrón o 

secuencia, que permita distinguir la máquina sana de la máquina con excentricidad, 

analizando únicamente las distintas variables que se pueden medir sin realizar un 

ensayo destructivo. 
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4.3. Soporte práctico  

En primer lugar, antes de realizar los ensayos aportando tensión por el estator, se 

procede a la apertura de la máquina para la toma de medidas de la longitud del 

entrehierro, para ello se retira uno de los escudos y se realizaran las medidas del 

entrehierro mediante dos formas distintas: 

Mediante la utilización de galgas de 
muy pequeño espesor, lo cual no 
resulta un método muy efectivo, debido 
a la inexactitud de las galgas y a la 
diferencia de longitud del entrehierro 
entre las zonas con polos y las zonas sin 
ellos del rotor. 

Mediante un reloj comparador 
electrónico de alta definición y 
fiabilidad. Con este método se procede 
a la toma de muchas medidas para 
minimizar los errores producidos por la 
sensibilidad del aparato. 

  

   

 

 

Imagen de la apertura de uno de los escudos 

 

 

 

Imagen del entrehierro de la máquina 

 

Imagen del goniómetro ideado 

 

medidas del 
entrehierro    

 mm  Mm  
1º 1,81/2 11º 1,805/2  
2º 1,63/2 12º 1,75/2  
     

3º 1,37/2 13º 1,72/2  
4º 1,435/2 14º 1,64/2  
5º 1,485/2    
6º 1,455/2 media 0,8325 

7º 1,81/2 20% 0,1665 

8º 1,845/2 40% 0,333 

9º 1,92/2    
10º 1,89/2    
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Con el objetivo de generar excentricidades en la máquina, se ideó un sistema en el cual 

a través de un tornillo enroscado se asciende o desciende el eje del rotor con respecto 

a su posición céntrica y mediante el reloj comparador electrónico, utilizado 

anteriormente para tomar medidas del entrehierro, se cuantificaba el grado de 

excentricidad que se producía. 

 

 

Esquema del método ideado para generar excentricidad [realizado con Visio] 

 

 

 

Imagen tomada del método ideado para realizar excentricidades 
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Posteriormente se realizan una serie de ensayos para determinar los efectos de la 

excentricidad en las corrientes del estator. 

 

Ensayo con rotor parado en vacío con alimentación trifásica 

 

En este ensayo se alimenta el estator de la máquina por las tres fases con la 

correspondiente distribución temporal de la tensión en cada fase, mientras el 

devanado del rotor se mantiene en vacío. De esta forma se genera un campo senoidal 

giratorio distribuido por el interior de la máquina. 

 Para este ensayo los instrumentos utilizados son: 

• Fuente variable de tensión. 

• Osciloscopio de 4 canales. 

• 3 sondas de intensidad de corriente. 

• 3 multímetros. 

• Pinza amperimétrica. 

 

 

 

CA

CA

CA

 
Esquema de alimentación en vacío [imagen realizada con Visio] 

 

 

Este ensayo se realiza con el rotor en 3 posiciones distintas, desfasadas entre ellas 

120º eléctricos, buscando el máximo de la intensidad en cada fase. 

Se alimenta a una tensión de 12 Voltios para no inducir demasiada tensión en el rotor, 

la cual es independiente de la posición de rotor, para no superar su tensión nominal.  
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Primero se ensaya la máquina sana y posteriormente la máquina con distintos grados 

de excentricidad. 

 

 

excentricidad (%) U (V) fase I eficaz (mA)  

0 12,12 1 185  

0 12,12 2 194  

0 12,12 3 175,5  

20 12,12 1 184  

20 12,12 2 192  

20 12,12 3 175,5  

40 12,12 1 184  

40 12,12 2 189  

40 12,12 3 174,5  

100 12,12 1 169  

100 12,12 2 184  

100 12,12 3 170  
Tabla con los datos obtenidos en el ensayo de vacío (fs=50 KHz) [realizada mediante Excel] 

 

posteriormente, se realiza el mismo ensayo cambiando la frecuencia de muestreo del 

osciloscopio; con el objetivo de encontrar diferencias a la hora de estudiar los 

armónicos, en el espectro de frecuencias, de la onda. Los resultados obtenidos en esta 

ocasión son los siguientes: 

 

excentricidad (%) U (V) fase I eficaz (mA)  

0 11,97 1 198  

0 11,97 2 198  

0 11,97 3 181  

20 11,97 1 181  

20 11,97 2 192  

20 11,97 3 181  

40 11,97 1 150  

40 11,97 2 192  

40 11,97 3 173  

100 11,97 1 133  

100 11,97 2 175  

100 11,97 3 166  
Tabla de datos del ensayo de vacío (fs=5 KHz) [realizada mediante Excel] 
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En los resultados obtenidos se puede observar que la intensidad de corriente 

desciende, aunque de forma poco significativa, conforme se genera excentricidad en el 

rotor. 

Una vez situadas las ondas de la intensidad de corriente de cada fase, en función de su 

desfase con respecto a la onda de tensión, se suman las tres fases y se analiza la onda 

resultante. 

 

 

 

Gráfica de las intensidades fase 1 (azul), fase 2 (amarillo), fase 3 (verde), suma (rojo) 
[realizado con Engineering equation solver] 

 

 

excentricidad (%) U (V) fase I eficaz (mA) 

0 12,12 suma 34,5 

20 12,12 suma 23,8 

40 12,12 suma 25 

100 12,12 suma 31,3 

    

0 11,97 suma 28 

20 11,97 suma 21,4 

40 11,97 suma 45,4 

100 11,97 suma 46,5 
Tabla de datos del ensayo de vacío [realizada mediante Excel] 
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Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de 

intensidades entre 0% (azul) y 20% (rojo) de excentricidad 

(fs=50 KHz) 

 

 

 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de 

intensidades entre 0% (azul) y 40% (rojo) de excentricidad 

(fs=50 KHz) 

 

 

 

 
Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de intensidades entre 0% (azul) y 100% (rojo) 

de excentricidad (fs=50 KHz) 
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Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de 

intensidades entre 0% (azul) y 20%(rojo) de excentricidad 

(fs=5 KHz) 

 

 

 

 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de 

intensidades entre 0% (azul) y 40% (rojo) de excentricidad 

(fs=5 KHz) 

 

 

 
 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de intensidades entre 0% (azul) y 100% (rojo) 

de excentricidad (fs=5 KHz) 
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Ensayo con rotor bloqueado en cortocircuito con alimentación trifásica 

 

En este ensayo se alimenta el estator de la misma manera, con corriente alterna 

distribuida de forma trifásica por las 3 fases, generando así un campo senoidal 

giratorio en interior de la máquina y se cortocircuita el devanado del rotor. 

De esta forma la tensión entre las espiras del estator es de 0V y la intensidad que 

circula no es desmesurada, por lo que se puede alimentar el estator a una tensión más 

elevada, llegando a los 40V. 

 

CA

CA

CA

 

Esquema de alimentación en cortocircuito [esquema realizado mediante Visio] 

 

Los elementos utilizados para este ensayo son: 

• Fuente de alimentación de tensión variable 

• Osciloscopio de 4 canales 

• 3 sondas de corriente 

• Sonda de tensión 

• Pinza amperimétrica 
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En esta ocasión se toma medida de la tensión para comprobar el desfase entre las 

ondas de corriente y la de tensión.  

Teniendo en cuenta la situación de cortocircuito en el rotor, se realizan ensayos 

alimentando la máquina por el estator a la tensión de 12 y 40 Voltios y se analizan las 

ondas de corriente mediante dos periodos de muestreo del osciloscopio distintos. 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

excentricidad (%) fase U (V) I eficaz (mA) I rotor (mA) 

0 

1 
12 730 162,5 

40 2500 462 

2 
12 790 154 

40 2480 522 

3 
12 710 137 

40 2570 475 

20 

1 
12 725 167 

40 2500 458 

2 
12 785 152 

40 2500 516 

3 
12 720 139 

40 2590 480 

40 

1 
12 709 163 

40 2520 458 

2 
12 790 153 

40 2530 498 

3 
12 715 138 

40 2590 480 

100 

1 
12 671 152 

40 2380 430 

2 
12 710 137 

40 2420 464 

3 
12 667 128 

40 2470 453 
Tabla de datos del ensayo de cortocircuito [realizado mediante Excel] 

 

Una vez situadas las ondas de corriente con sus respectivos desfases en el tiempo, se 

procede a la suma de estas y a su análisis en el espectro de frecuencias. 
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Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de 

intensidades entre 0% (azul) y 20% (rojo) de excentricidad 

(fs=25 KHz) a 12V 

 

 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de 

intensidades entre 0% (azul) y 40% (rojo) de excentricidad 

(fs=25 KHz) a 12V 

 

 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de intensidades entre 0% (azul) y 100% 

(rojo) de excentricidad (fs=25 KHz) a 12V 

 

 

  



- 34 - 
 
 

 

 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de 

intensidades entre 0% (azul) y 20% (rojo) de excentricidad 

(fs=10 KHz) a 12V 

 

 

 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma 

de intensidades entre 0% (azul) y 40% (rojo) de 

excentricidad (fs=10 KHz) a 12V 

 

 

 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de intensidades  

entre 0% (azul) y 100% (rojo) de excentricidad (fs=10 KHz) a 12V 
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Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de 

intensidades entre 0% (azul) y 20% (rojo) de excentricidad 

(fs=25 KHz) a 40V 

 

 

 

 

 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de 

intensidades entre 0% (azul) y 40% (rojo) de excentricidad 

(fs=25 KHz) a 40V

 

 

 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de intensidades 

 entre 0% (azul) y 100% (rojo) de excentricidad (fs=25 KHz) a 40V 
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Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de intensidades 

 entre 0% (azul) y 20% (rojo) de excentricidad (fs=10 KHz) a 40V 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de 

intensidades entre 0% (azul) y 40% (rojo) de 

excentricidad (fs=10 KHz) a 40V 

 

Gráfica comparativa de los armónicos de la suma de 

intensidades entre 0% (azul) y 100% (rojo) de 

excentricidad (fs=10 KHz) a 40V 
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Ensayo con rotor bloqueado en vacío con alimentación monofásica 

 

En esta situación, se alimenta la máquina con corriente alterna por una sola fase de la 

misma, conectando la fuente por ambos lados de los arrollamientos de una fase del 

estator; las otras dos fases quedan abiertas y el rotor se mantiene en vacío. 

CA

 

Esquema del ensayo en vacío con rotor bloqueado y alimentación monofásica [realizado con Visio] 

 

En este caso no se genera un campo magnético homogéneo en el interior de la 

máquina, si no que se genera un campo senoidal fijo en una sola fase del estator. Por 

lo tanto, la tensión inducida en el rotor y la intensidad que circula por el estator 

dependerán mucho de la posición en la que se encuentre el rotor; de tal forma que si 

se alimenta por la fase 1 y el rotor se sitúa enfrentado a la fase (figura 3), la tensión 

inducida es máxima y la corriente por el estator mínima y si el rotor se coloca opuesto 

a la fase alimentada (figura 4), ocurre lo contario, la tensión inducida es mínima y la 

corriente por el estator es máxima. 

Fase 1
Imin

Umax

                                   

Fase 1
Imax

Umin

 

Figura 3 [imagen realizada con Visio]                                     figura 4 [imagen realizada con Visio] 
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En este ensayo la tensión que se induce en el rotor, cuando enfrentas éste a la fase 

alimentada, es mucho más alta que en alimentación trifásica y como consecuencia, se 

debe alimentar el estator con una tensión reducida (6V). 

Los instrumentos utilizados en este ensayo son: 

• Fuente de tensión variable 

• 3 multímetros 

• Pinza amperimétrica 

 

En los datos obtenidos en este ensayo no se aprecia diferencias en la tensión del rotor 

o en la intensidad del estator en función de la excentricidad; obteniéndose en todo 

momento los mismos valores. 

vacío   

fase I eficaz [mA] U rotor [V] 

1 184,4 40,8 

2 185 40,8 

3 182 40,8 
Tabla de datos tomadas con el rotor en la posición de la figura 3 [realizados con Excel] 

 

 

Ensayo con rotor bloqueado en cortocircuito y alimentación monofásica 

 

En este ensayo, se alimenta la máquina síncrona por una sola fase del estator 

mediante corriente alterna, de forma análoga al ensayo de vacío con alimentación 

monofásica; sin embargo, el devanado del rotor se cortocircuita. 

CA

 

Esquema del ensayo de cortocircuito con alimentación monofásica [realizado mediante Visio] 
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Por lo tanto, se genera de nuevo campo electromagnético situado en una sola fase de 

la máquina y de esta manera la intensidad que circula por la fase alimentada del 

estator, depende de la posición en la que se encuentre el rotor; alcanzando los 

máximos en 4 posiciones distintas desfasadas 45º mecánicos entre ellas debido a la 

existencia de 2 pares de polos en la máquina. 

En esta situación se puede alimentar a una tensión mayor, por lo que se toman 

medidas a 12 y 40V. 

Los instrumentos requeridos para el ensayo son: 

• Fuente de tensión variable  

• 3 multímetros 

• Pinza amperimétrica 

 

Los resultados que obtenidos son: 

Corto     

Excentricidad fase U [V] I eficaz [A] I rotor [mA] 

0 

1 
12 1,74 224 

40 6,9 800 

2 
12 1,8 231 

40 7,16 840 

3 
12 1,78 228 

40 7,04 820 

100 

1 
12 1,59 198 

40 6,52 740 

2 
12 1,62 204 

40 6,73 775 

3 
12 1,62 203 

40 6,66 760 
Tabla de datos del ensayo [realizada mediante Excel] 

 

En el ensayo las vibraciones que se producían en la máquina son altas, por lo que no 

era posible provocar una excentricidad en el rotor intermedia, como se realizó en los 

distintos ensayos. 

 

Ensayo de equilibrio de polos 

 

Algunas máquinas asíncronas tienen acceso al devanado del rotor, de tal forma que se 

pueden cortocircuitar un porcentaje del devanado total de los polos de la máquina. 
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En este ensayo se alimenta el devanado del rotor mediante corriente alterna a una 

tensión de 40V y se estudia la influencia de la excentricidad, según se cortocircuitan los 

distintos polos. 

 

 

 

Como se observa en la 

figura, en la máquina 

ensayada se tiene acceso a 

3 tomas en el devanado, 

aparte de la entrada y la 

salida de este; de tal forma 

que se pueden realizar 

cortocircuitos entre las 

espiras del rotor de un 25%, 

50% y 75%. 

 

 

 

Esquema del ensayo [realizado mediante Visio] 

 

Se toman medidas variando la excentricidad del rotor, desplazando este desde el 

centro (0% de excentricidad) hasta abajo (-100% de excentricidad) y hasta arriba 

(+100% de excentricidad). Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

 

equilibrio de polos     

excentricidad\polos  0-1 1-2 2-3 3-100 

0% 10,09 7,41 10,34 12,6 

-100% 10,5 12,95 9,98 8 

100% 9,3 6,97 11,1 13,07 

 

Teniendo en cuenta que la máquina está un poco desgastada y las espiras de los polos 

del rotor no están equilibradas completamente, sí se aprecian cambios al introducir 

excentricidad. 

CA

0%

25%

50%

75%

100%

1

2

3
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5. Análisis de resultados 

5.1. Resultados de los ensayos 

 

En el ensayo de vacío con rotor bloqueado y alimentación trifásica, la intensidad de 

corriente que circula por las distintas fases del devanado del estator es muy reducida, 

consecuentemente los cambios ocasionados en los valores eficaces de las corrientes 

son apenas perceptibles; el valor eficaz de las ondas de la suma de corrientes varía, 

pero no gradualmente conforme se produce excentricidad. 

excentricidad (%) U (V) fase I eficaz (mA) 

0 12,12 suma 34,5 

20 12,12 suma 23,8 

40 12,12 suma 25 

100 12,12 suma 31,3 
Tabla de datos del ensayo de vacío [realizada mediante Excel] 

 

 

En cuanto al estudio de los armónicos de las ondas, resultado de la suma de las 3 fases, 

en el espectro de las frecuencias se obtienen los siguientes datos: 

 

excentricidad\f 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

fs=50KHz            

0% -248 dB -175 dB -310 dB -275 dB -400 dB -320 dB -375 dB -310 dB -360 dB -325 dB -350 dB 

20% -269 dB -200 dB -300 dB -275 dB -325 dB -300 dB -350 dB -350 dB -340 dB -320 dB -350 dB 

40% -278 dB -180 dB -240 dB -260 dB -340 dB -340 dB -370 dB -350 dB -325 dB -375 dB -350 dB 

100% -257 dB -180 dB -310 dB -270 dB -300 dB -400 dB -360 dB -340 dB -330 dB -330 dB -300 dB 

fs=5KHz            

0% (-219) dB -132 dB -250 dB -180 dB -268 dB -265 dB -250 dB -278 dB -250 dB -315 dB -288 dB 

20% (-213) dB -208 dB -234 dB -188 dB -291 dB -274 dB -285 dB -276 dB -247 dB -306 dB -244 dB 

40% (-212) dB -101 dB -267 dB -198 dB -278 dB -250 dB -264 dB -266 dB -249 dB -285 dB -297 dB 

100% (-207) dB -100 dB -229 dB -183 dB -250 dB -314 dB -288 dB -264 dB -261 dB -380 dB -276 dB 

 

En primer lugar, las amplitudes para las mismas frecuencias pero con 2 periodos de 

muestreo distintos, resultan diferentes debido al hecho de que al registrar la onda con 

el osciloscopio se somete a la onda a un filtro en función del periodo de muestreo y 

por lo tanto se incurre en pequeños errores.  
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Estudiando los datos, se observa que se producen cambios en los decibelios de las 

amplitudes de los armónicos, pero no se logra obtener ningún patrón de variación en 

función de la excentricidad. 

 

En el ensayo de cortocircuito con rotor bloqueado y alimentación trifásica los valores 

de corriente son mucho más altos y las caídas que se producen cuando se genera una 

excentricidad en el rotor de la máquina son mucho más significativas: 

 

 

Gráficas de tendencia de la corriente en función de 

la excentricidad; fase 1 (rojo), fase 2 (negro), fase 3 (azul). [realizado con engineering equation solver] 

 

excentricidad (%) fase U (V) I eficaz (mA) 

0 suma 
12 75 

40 339 

20 suma 
12 62 

40 353 

40 suma 
12 75 

40 326,7 

100 suma 
12 52 

40 314,2 
Tabla de datos del ensayo de cortocircuito [realizada mediante Excel] 

Los valores eficaces de las ondas resultantes de la suma de las intensidades de cada 

fase descienden conforme se produce excentricidad. 

 

En cuanto al estudio de los armónicos de las ondas de corriente, los resultados son:  
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excentricidad\f 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

12 V           

0% (-114) dB (-265) dB (-220) dB (-285) dB (-245) dB (-383) dB (-235) dB (-300) dB (-300) dB (-253) dB 

20% (-123) dB (-265) dB (-258) dB (-285) dB (-245) dB (-300) dB (-235) dB (-280) dB (-320) dB (-300) dB 

40% (-110) dB (-265) dB (-220) dB (-285) dB (-245) dB (-290) dB (-235) dB (-265) dB (-300) dB (-313) dB 

100% (-135) dB (-350) dB (-220) dB (-285) dB (-238) dB (-278) dB (-245) dB (-350) dB (-307) dB (-318) dB 

40 V           

0% (-68) dB (-250) dB (-62) dB (-236) dB (-160) dB (-255) dB (-210) dB (-300) dB (-256) dB (-230) dB 

20% (-68) dB (-250) dB (-62) dB (-272) dB (-160) dB (-242) dB (-195) dB (-260) dB (-230) dB (-230) dB 

40% (-68) dB (-250) dB (-62) dB (-236) dB (-143) dB (-255) dB (-190) dB (-260) dB (-220) dB (-262) dB 

100% (-68) dB (-210) dB (-62) dB (-290) dB (-145) dB (-238) dB (-200) dB (-250) dB (-220) dB (-278) dB 

 

Como se observa, en los armónicos de 250, 300, 400 y 450 Hz la amplitud aumenta 

conforme aumenta la excentricidad y en el armónico a 500Hz la amplitud disminuye 

acorde con la excentricidad. 

Se estudia además si el desfase temporal entre la onda de tensión y la resultante de la 

suma de las intensidades, varía conforme se produce excentricidad: 
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Como se observa la diferencia de desfase entre las ondas no varía de forma 

significativa, según se produce la excentricidad. 

 

En el ensayo con rotor bloqueado en vacío con alimentación monofásica, no se 

aprecian diferencias en las corrientes que circulan por el estator entre el generador 

sano y el generador con excentricidad. 

 

En el caso del ensayo con rotor bloqueado en cortocircuito con alimentación 

monofásica, tanto la intensidad que circula por el devanado del estator como la que 

atraviesa las espiras del rotor, disminuye conforme se produce una excentricidad en la 

máquina. 

 

excentricidad fase U [V] I eficaz [A] I rotor [mA] 

0 

1 
12 1,74 224 

40 6,9 800 

2 
12 1,8 231 

40 7,16 840 

3 
12 1,78 228 

40 7,04 820 

100 

1 
12 1,59 198 

40 6,52 740 

2 
12 1,62 204 

40 6,73 775 

3 
12 1,62 203 

40 6,66 760 
Tabla de datos del ensayo con alimentación monofásica en cortocircuito [realizada mediante Excel] 

 

 

Por último, en el ensayo de equilibrio de polos, la intensidad de corriente que circula 

por el rotor se ve afectada por el grado de excentricidad que sufre el rotor de la 

máquina. 
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5.2. Conclusiones 

 

En este proyecto en el que se ha realizado un estudio de excentricidades en máquinas 

síncronas, mediante un ensayo no invasivo, midiendo las intensidades de las fases 

accesibles del estator en 3 posiciones distintas del rotor desfasadas 120º eléctricos 

para sumar las ondas, en 5 ensayos distintos manteniendo siempre el rotor bloqueado; 

las conclusiones finales son las siguientes: 

En el ensayo con el rotor en vacío y alimentación trifásica, la tensión a la que se puede 

alimentar la máquina sin dañarla es baja, por lo que las intensidades que circulan por 

las fases del estator son reducidas y no se aprecian cambios significativos en la 

máquina sana con respecto a la máquina con excentricidades. En cuanto al estudio de 

las ondas en el espectro de frecuencias, no se llega a ningún resultado clarificador de 

fallo por excentricidad. En el caso de ensayar la máquina alimentándola por una sola 

fase y manteniendo el rotor en vacío, tampoco se obtienen resultados indicadores de 

fallo por excentricidad. Por lo tanto, los ensayos con el rotor en vacío no permiten 

esclarecer la aparición o la ausencia de excentricidad. 

En la situación de los ensayos con las espiras del rotor en cortocircuito, tanto con 

alimentación trifásica por el estator, como con alimentación monofásica; el valor eficaz 

de la intensidad de corriente por las fases y en la suma de estas decrece cuando se 

produce una excentricidad en el rotor, siendo mucho más significativa la caída cuanto 

mayor es la excentricidad. En el análisis en el espectro de las frecuencias de los 

armónicos de la suma de intensidades, sí se observan variaciones según se produce 

excentricidad en los armónicos de 250, 300, 350, 400, 450 y 500 Hz; la frecuencia 

óptima para observar estos armónicos se encuentra alrededor de los 2,5 KHz de 

frecuencia de muestreo en el osciloscopio. Consecuentemente, los ensayos con el 

rotor conectado en cortocircuito, permite advertir y distinguir mejor las máquinas con 

fallo de excentricidad de las máquinas sanas. 

Por último, en el ensayo de equilibrio de polos, sí aparecen indicadores de fallo al 

ensayar una máquina con rotor excéntrico con respecto a una máquina sana, pero 

estas variaciones dependen de la dirección hacia la cual el rotor está excéntrico, 

habiendo diferencias si los polos del rotor se acercan o se alejan a una de las fases del 

estator; luego este ensayo no permite aclarar perfectamente la situación de 

excentricidad, además no es muy habitual tener acceso a los polos del rotor. 

En conclusión, los mejores ensayos para distinguir una máquina sana de una máquina 

con excentricidad estática, son los ensayos con las espiras del rotor cortocircuitadas. 

 

 



- 46 - 
 

5.3. Bibliografía 

https://www.slideshare.net/gabrielazarraga/alternador-tipos-caracter 

http://www.ijraset.com/fileserve.php?FID=2285 

 
 [1] - K. N. Gyftakis and J. C. Kappatou, "A Novel and Effective Method of Static 
Eccentricity Diagnosis in Three-Phase PSH Induction Motors," in IEEE Transactions on 
Energy Conversion, vol. 28, no. 2, pp. 405-412, June 2013. 
 
 
C. Bruzzese and G. Joksimovic, “Harmonic signatures of static eccentricities 
in the stator voltages and in the rotor current of no-load salientpole 
synchronous generators,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 58, no. 5, 
pp. 1606–1624, May 2011 

 

[2] - P. Talas and P. Toom, “Dynamic measurement and analysis of air gap variations in 

large hydroelectric generators,” IEEE Trans. Power App.Syst., vol. PAS-102, no. 9, pp. 

3098–3106, Sep. 1983 

 

S. Lee, J. Hong, S. Bin Lee, and S.Nandi, “Detection of airgap eccentricity 
for induction motors using the single-phase rotation test,” IEEE Trans. 
Energy Convers., vol. 27, no. 3, pp. 689–696, Sep. 2012. 

 

C. Bruzzese, A. Giordani and E. Santini, "Static and dynamic rotor eccentricity on-line 

detection and discrimination in synchronous generators By No-Load E.M.F. space 

vector loci analysis," 2008 International Symposium on Power Electronics, Electrical 

Drives, Automation and Motion, Ischia, 2008, pp. 1259-1264. 

 

T. C. Ilamparithi and S. Nandi, "Detection of Eccentricity Faults in Three-Phase 

Reluctance Synchronous Motor," in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 48, 

no. 4, pp. 1307-1317, July-Aug. 2012. 

 

N. A. Al-Nuaim and H. A. Toliyat, "A method for dynamic simulation and detection of 

dynamic air-gap eccentricity in synchronous machines," 1997 IEEE International Electric 

Machines and Drives Conference Record, Milwaukee, WI, 1997, pp. MA2/5.1-MA2/5.3. 

 

J. Hong, S. B. Lee, C. Kral and A. Haumer, "Detection of Airgap Eccentricity for 

Permanent Magnet Synchronous Motors Based on the d-Axis Inductance," in IEEE 

Transactions on Power Electronics, vol. 27, no. 5, pp. 2605-2612, May 2012. 



- 47 - 
 

 

 

B. A. T. Iamamura, Y. Le Menach, A. Tounzi, N. Sadowski and E. Guillot, "Study of 

synchronous generator eccentricities using analytical approach and FEM," The XIX 

International Conference on Electrical Machines - ICEM 2010, Rome, 2010, pp. 1-6. 

 

C. Bruzzese, "Study of cardioid-shaped loop current space vector trajectories for rotor 

eccentricity detection in power synchronous machines," 8th IEEE Symposium on 

Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives, Bologna, 2011, pp. 

205-212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de excentricidades en máquinas síncronas 

 

 

Documento 2: estudio económico 
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El estudio económico llevado a cabo para este proyecto tiene en cuenta las horas de 

trabajo necesarias para su realización y el coste de los diferentes instrumentos 

utilizados: 

 

 

 unidades coste por unidad (€) coste total (€) 

máquina síncrona (3,4 KVA) 1 3000 3000 

fuente de tensión variable (1,8KVA) 1 422,3 422,3 

osciloscopio de 4 canales  2 1390 2780 

pinza amperimétrica 1 82 82 

multímetros 3 199 597 

sonda de corriente 3 229 687 

sonda de tensión 1 24,9 24,9 

reloj comparador digital 1 154,44 154,44 

cables 10 3 30 

horas de trabajo 500 5 2500 

    

total   10277,64 

 

 

Comentando cada partida de forma individualizada: 

 

1. Las máquinas síncronas que operan como generador en grandes centrales 

tienen un coste mucho más elevado que el marcado en este proyecto, pero en 

este caso se ha utilizado una máquina con unas dimensiones mucho menores 

que las convencionales dado que es de una potencia reducida. Añadiéndole a 

esto los años de amortización del producto, su precio queda bastante reducido. 

 

2. La fuente de tensión variable utilizada contaba con 3 salidas de tensión y una 

toma de tierra. 

 

3. El osciloscopio electrónico con 4 canales se utiliza para monitorizar las ondas de 
corriente y tensión. En este proyecto específicamente se añaden 2 unidades 
por que durante los ensayos se estropeó un osciloscopio. 
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Imagen tomada del osciloscopio utilizado 

 

 

4. La pinza amperimétrica se utilizaba para medir la intensidad de corriente eficaz 
que circulaba por cada una de las fases y así localizar las situaciones en las que 
los polos del rotor se enfrentaban o alejaban de las fases del estator. 

 

http://es.rs-online.com/web/p/adaptadores-para-pinzas-amperimetricas-de-multimetros/7999027/ 

 

5. Los multímetros se utilizaban en los ensayos sobre todo 

para medir corriente y tensión; se usaban 3 

simultáneamente para controlar la tensión aportada 

por la fuente, la tensión en el rotor y la corriente por 

las fases. 

 

 

 

Imagen tomada de un multímetro 

6. Las sondas de corriente con salida para osciloscopio se utilizaban para 

monitorizar las intensidades que circulaban por las fases del estator
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http://es.rs-online.com/web/p/sondas-de-corriente/6451836/ 

 

7. La sonda de tensión con salida para osciloscopio se utilizaba para monitorizar la 

tensión de alimentación. 

http://es.rs-online.com/web/p/accesorios-para-sondas-de-osciloscopios/7471888/ 
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8. Reloj comparador digital, utilizado para medir 

el grado de excentricidad generado en el rotor. 

 

 

 

 

 

Imagen tomada del reloj comparador 

 

9. Los cables utilizados para establecer conexiones entre los distintos puntos son 

la partida más barata de todo el proyecto. 

 

10.  Las horas de trabajo empleadas para la realización del proyecto, tanto las 

horas de trabajo en el laboratorio como el tiempo empleado en búsqueda y 

recopilación de información, como el estudio de los resultados; se han valorado 

de forma idéntica y dándoles el precio del sueldo de un becario actual en el 

sistema. 

 

 

Con todas las partidas sumadas se alcanza un presupuesto total del proyecto de 

10277,54 euros. 


