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Resultados 
Efectivamente al realizar las 
pruebas On-line con el equipo 
Emax, se detectó una ligera 
excentricidad en el motor 
(Figura 1), sin embargo, al 
compararlo con los datos ob-
tenidos en otro motor de ca-
racterísticas iguales, el cual 
aún cuando presentaba simili-
tud en los resultados de la 
prueba de excentricidad 
(Figura 2), no presentaba rui-
do oscilante. 
Problemas de barras rotas en 
el rotor, desbalances de ten-
siones, corrientes e impedan-
cias, fueron descartados con 
las pruebas de evaluación de 
rotor y potencia. 

 Durante una rutina de ins-
pección de vibraciones se de-
tectó en un motor de 250 HP, 
4.000 V, 3560 RPM (el cual 
estaba acoplado a una bom-
ba), un ruido oscilante. El 
técnico de vibraciones des-
cartó cualquier problema 
mecánico, aduciendo que el 
ruido presente en el motor era 
netamente eléctrico, asociado 
al motor específicamente al 
GAP. 

Figura 1, MOTOR CON RUIDO OSCILANTE 

Figura 2, MOTOR SIN RUIDO OSCILANTE 
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En la prueba de demodula-
ción se obtuvieron tres picos 
separados la frecuencia de pa-
so de polos (ver figura 3), ca-
so particular y diferente al 
obtenido en el motor gemelo 
(ver figura 4). 

Conclusiones 
En ninguno de los dos motores 
se detectaron problemas asocia-
dos al rotor, a desbalances de 
tensiones, corrientes e impedan-
cias que incidan negativamente 
en el funcionamiento de los 
mismos. 
En el motor bajo ensayo, existe 
una ligera excentricidad. 

Los resultados obtenidos en la prueba de demodulación para el motor que 
presenta el ruido oscilante, indican una situación característica de desali-
neamiento angular. 

Fpp = 0,615 Hz 
0,0126 dB 
3581 RPM 
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Tanto en el motor en cuestión 
(con ruido oscilante), como en 
el motor gemelo (el cual no tie-
ne ruido), se detecto una ligera 
excentricidad. 

Fpp = 0,776 Hz 
0,0129 dB 
3576 RPM 

2 x Fpp 
3 x Fpp 4 x Fpp 

Figura 3, MOTOR CON RUIDO OSCILANTE 
a un 64,21% de FLA 

Figura 4, MOTOR SIN RUIDO OSCILANTE a 
un 64,94% de FLA 


