
                                                                         

 

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

                                                       

INGENIERÌA ELÈCTRICA 

REPORTE TECNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 

ESQUEMAS DE CONTROL Y FUERZA DEL SISTEMA ELECTRICO 

DE POTENCIA DEL INGENIO PUJILTIC.” 

 

ALUMNO: 

BELMAR HUMBERTO RAMOS CORDOVA 

 

ASESOR INTERNO: 

ING. ALEJANDRO ROGELIO 

AVELINO PEREZ ESPINOSA 

 

ASESOR EXTERNO: 

ING. JOAQUIN CARDENAS 

MANZANO 

 

 

 

 



 
1 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primeramente a Dios por haberme dando tan grande bendición y nunca dejarme 

solo  para así poder concluir con mi carrera profesional. 

Por lo consiguiente a mis padres por el haberme brindado el apoyo tanto económico como 

emocional, ya que durante los años de mi carrera fueron de gran apoyo para mi para el 

seguir adelante. 

A mis hermano quienes me motivaban a dar todo de mi, siendo yo para ellos un ejemplo a 

seguir. 

También quiero agradecer a mis tíos que siendo ellos quienes brindaran apoyo al 

proporcionarme el techo de su hogar  durante la estancia de mi carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

RESUMEN 

El presente trabajo describe la elaboración e implementación del programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo para las máquinas y equipos críticos que intervienen 

en el proceso de producción de la empresa Zucarmex. 

La implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo en industrias 

azucareras, tiene como objetivo garantizar la disponibilidad y confiabilidad operacional de 

los equipos de la planta de producción, de una manera eficiente y segura, con el fin de 

contribuir en el cumplimiento de la política de calidad establecida por la empresa. 

El mantenimiento preventivo, es el que garantiza un adecuado funcionamiento de las 

máquinas en el área de producción y de la misma forma sirve para maximizar su tiempo de 

servicio. A través del mismo se logra eliminar la improvisación  en las actividades de 

mantenimiento, las cuales representan un alto costo para la empresa. 

La solución de la situación de la empresa se fundamentó en los beneficios del  

mantenimiento, que  bien aplicado tiene altos costos, pero genera buenos beneficios como 

son:   

a) Cumplimiento y mejoramiento de las metas de producción de la planta garantizada por 

una mayor disponibilidad operacional de los equipos.  

 b) Reducción importante de las fallas de los equipos y de los costos involucrados por 

disminución de los trabajos de emergencia y/o de los accidentes e incidentes ocasionados 

por fallas mayores de los equipos.   

 c) Menor desperdicio de tiempo y materiales, mayor calidad de los trabajos de 

mantenimiento y de los productos de la planta; lo que genera menores costos anuales y 

mayores ahorros de divisas, si los repuestos son importados.  

 d) Reducción de accidentes y riesgos para el personal, así como para el funcionamiento de 

planta. 

e) Extensión de la vida útil de la maquinaria  y reducción de gastos por reemplazo de los 

equipos.  
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 f) Personal mejor entrenado, ordenado y con mayor capacidad técnica, lo que se traduce en 

un ambiente de trabajo más limpio y seguro.  

 g) Mejor disponibilidad y selección de herramientas de manera técnica, asegurando su 

manejo responsable y conservación por personal experto.  

 h) Personal más satisfecho y de mayor productividad.  

 i)  Productos industriales de mejor calidad y mejor costo.  

Con base en los equipos críticos se diseñó el programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo, las inspecciones periódicas programadas, ajustes menores y las actividades de 

lubricación por equipo. Al final se presenta los indicadores de mantenimiento que permite 

evaluar el desempeño del programa y realizar los ajustes y correcciones correspondientes. 
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5. INTRODUCCION 

El siguiente trabajo tiene la finalidad de brindar una guía de apoyo para las 

personas que están a cargo de la realización de actividades relacionadas con el 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos de control y fuerza, 

desde la generación hasta la comercialización del producto. 

Es muy importante contar con el equipo adecuado y personal debidamente 

capacitado para realizar dicho mantenimiento a los equipos eléctricos de control y 

fuerza, y de esta forma reducir los riesgos de accidentes o imprevistos que puedan 

suscitarse,  poniendo en peligro la vida del personal o dañar el equipo y los 

instrumentos de medición. 

Para iniciar con el mantenimiento ya sea preventivo o correctivo de un Sistema 

Eléctrico de potencio o de control, se debe contar con herramientas de seguridad 

tales como casco protector, guantes dieléctricos, botas dieléctricas, gafas, tapones 

para los oídos, respiradores, etc.   

 Las áreas donde se encuentran los equipos deberán contar con instrumentos 

destinados a la prevención de accidentes, por ejemplo pértiga, tarimas aisladoras, 

extintores. Deberá contar con una iluminación adecuada; pisos, barandales y 

escaleras que no pongan en riesgo al personal, y que a la vez cumplan con las 

Normas correspondientes, así como salida de emergencia. 

Los accidentes que se llegaran a presentar pueden ser consecuencia de actos 

inseguros, es decir, actitudes derivadas del comportamiento incorrecto durante la 

realización de las tareas; es necesario que el personal que está laborando 

mantenga su mente en el trabajo, lo cual no implica que deba estar concentrado 

en una sola idea, sino que debe tener la capacidad de coordinar una idea principal 
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con una o varias ideas secundarias, con el fin de resolver cualquier situación 

adversa o inesperada. 

O bien, los accidentes se pueden deber a condiciones inseguras, que son los 

riesgos presentes en las instalaciones, tales como maquinaria, equipo, 

herramienta y mobiliario. Estas condiciones pueden ser identificadas y, a la vez, 

corregidas. 

En general, el mantenimiento de los equipos eléctricos consiste en su inspección 

visual periódica, además de otros procedimientos de rutina.  Cuando algún módulo 

o dispositivo está dañado, debe ser reparado o en su caso reemplazado en su 

totalidad. 

El mantenimiento preventivo tiene la finalidad de evitar que los equipos fallen 

durante su período de vida útil. El personal capacitado deberá apoyarse en los 

instructivos del equipo y en experiencias de operación, que determinan que el 

equipo tiene menos probabilidades de falla después de pasar el período de puesta 

en servicio. 

Tomando en cuenta que para dicho mantenimiento, se cuenta con un periodo 

establecido para observar y analizar si se encuentran en buen estado para el 

periodo de elaboración de azúcar, aunque de igual forma se le dará limpieza tanto 

externa como interna. 

Las actividades a realizar durante un mantenimiento deberán llevar un orden de 

ejecución, con el fin de ahorrar tanto costos como tiempo pero lo más importante 

es salvaguardar el bienestar del o los trabajadores que estarán involucrados 

durante cada etapa del mantenimiento y por supuesto en el periodo de 

elaboración. 

También tendremos un periodo de pruebas de fábrica son las pruebas de rutina y 

las pruebas opcionales. Las primeras son las que se realizan a todos los equipos 

fabricados, con base en una metodología determinada que se describe en las 

especificaciones y normas referentes al equipo, en tanto que las segundas se 
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realizan con la finalidad de determinar características específicas de algún equipo 

en particular, sin requerir de alguna periodicidad forzosa. 

Por otro lado, se tiene también otro tipo de pruebas aplicadas a los equipos 

eléctricos y son las llamadas de campo, que se realizan una vez que este ya está 

instalado en el lugar donde se utilizará permanentemente y ya se encuentra en 

operación o en proceso de ser puesto en servicio. 

Este trabajo está enfocado principalmente a los elementos que forman parte de la 

elaboración de azúcar usando un sistema de distribución en media tensión. Estos 

elementos son principalmente:   

El interruptor, el cual sirve para suprimir o generar continuidad en un circuito 

eléctrico, y debe estar diseñado de tal forma que pueda interrumpir una corriente 

usual en el circuito, o bien para soportar corrientes mayores debidas a alguna 

falla, así como corrientes menores a la corriente normal de operación. Las 

principales pruebas aplicadas a los interruptores son las de resistencia de 

aislamiento, factor de potencia de aislamiento, resistencia de contactos, tiempo de 

operación y simultaneidad de cierre y apertura, así como la prueba de rigidez 

dieléctrica de cámaras de interrupción (para interruptores en vacío o en SF6). 

Tenemos el transformador, el cual transforma el voltaje del alta a media y baja 

tensión. Los transformadores de distribución y potencia tienen como función 

principal transmitir potencia eléctrica. Las pruebas a las que se someten los 

transformadores de distribución son, principalmente: 

-  Medición de la resistencia óhmica a los devanados; 

-  Prueba de la resistencia de aislamiento de relación de transformación 

-  Prueba de factor de potencia de aislamiento 

-  Rigidez dieléctrica del aceite. 

Ahora bien hablemos pues de motores trifásicos asíncronos, principio de 

funcionamiento. El motor mismo es el fundamento de toda industria y 
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sus principios básicos nos acercan al origen de 

todo movimiento, fuerza y velocidad. 

Cada prueba tiene una gran importancia para el buen funcionamiento de los 

equipos de fuerza y control, ya que algunas de ellas son fundamentales no sólo 

para el adecuado funcionamiento del dispositivo sino incluso para su puesta en 

servicio en campo. 

5.1 ANTECEDENTES 

 

          5.1.1 HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD 

           Mucha gente se pregunta... ¿Quién inventó la Electricidad? La electricidad es una 

forma de energía y se produce en la naturaleza, por lo que "No fue Inventada”. 

 

 La electricidad, como otros muchos fenómenos, Se Descubrió y poco a poco se fueron 

ampliando y mejorando los conocimientos sobre ella para el uso práctico por el ser 

humano. 

 

Nos remontamos hasta el año 1800 cuando  el físico italiano Alessandro Volta descubrió 

que determinadas reacciones químicas podrían producir electricidad, y en ese año se 

construyó la primera pila voltaica (una batería eléctrica) que producía una corriente 

eléctrica constante, y por lo que fue la primera persona para crear un flujo constante de 

carga eléctrica o electrones en movimiento. 
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 Alessandro Volta también creó la primera transmisión de electricidad uniendo conectores 

cargados positivamente y negativamente y condujo una carga eléctrica, o el voltaje, a través 

de ellos. 

 

 Ya fue en 1831 cuando se convirtió viable el uso de la electricidad por el hombre 

cuando Michael Faraday creó la primera dínamo eléctrica o generador eléctrico, que 

resolvió el problema de la generación de corriente eléctrica de forma continua y práctica.  

El invento de la dinamo por Faraday abrió la puerta al estadounidense Thomas Edison que 

inventó la bombilla incandescente de filamento en 1878. Anteriormente, las bombillas 

habían sido inventadas por otros, pero la bombilla incandescente de filamento fue la 

primera bombilla que podía iluminar durante horas. 

 Edison utilizó su sistema de corriente continua (DC) para proporcionar energía para 

iluminar las primeras farolas eléctricas de Nueva York en septiembre de 1882. 

 Más tarde, en la década de 1800 y principios de 1900 Nikola Tesla se convirtió en un 

colaborador importante para el nacimiento de la electricidad comercial por ser considerado 

el padre de la corriente alterna. Trabajó con Edison y más tarde tuvo muchos desarrollos 

revolucionarios en el electromagnetismo. Además, tenía las patentes que compiten con 

Marconi por la invención de la radio. Es muy conocido por su trabajo en corriente alterna 

(CA), motores de corriente alterna, y el sistema de distribución polifásica. 

5.1.2 HISTORIA DEL AZUCAR 

 

Hablar del azúcar es hablar de la caña de azúcar. El cultivo y extracción del azúcar no se 

desarrolla hasta la época de Napoleón. 

La ruta de la caña nació en Nueva Guinea y llego hasta la India, de donde se extendió 

a  China y al Próximo Oriente.  Fueron precisamente los indios pioneros en probar su 

sabor.  Las primeras referencias históricas del azúcar se remontan al año 4500 AC.  Mucho 

tiempo después, hacia el año 510 AC, el azúcar llego hasta Persia.   A Europa llego en el 

siglo IV antes de Cristo, gracias a los viajes y conquistas de Alejandro Magno a través de 

Asia.  Más tarde los griegos la dejan en herencia a los romanos, que la denominaron ‗sal de 

la India‘.   En el Siglo VII de nuestra era se marca un hito importante en la difusión del 

consumo del azúcar.  Son los árabes, tan aficionados al dulce, los que al invadir las 

regiones del Tigris y Éufrates, descubren las infinitas posibilidades que presenta.  

https://www.areatecnologia.com/La_dinamo.htm
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Hasta la Edad Media llega el azúcar a España, donde se implanta como una especia 

alimenticia, y como tal, es usada para perfumar platos.  Los boticarios comenzaron a usarla 

como parte integral de muchas recetas.  Las usaban como pócimas y medicinas para curar 

cualquier clase de males incluido el mal de amores. 

Cuando se descubre América, el azúcar viaja en manos de los conquistadores españoles a 

Santo Domingo, donde se cultiva a gran escala, llegando más tarde a Cuba y 

México.  Paralelamente los españoles expanden su cultivo a zonas asiáticas, como las 

Filipinas y archipiélagos del Pacifico.  Los portugueses la introducen a Brasil, los franceses 

a las colonias del Océano Indico y los holandeses a las Antillas. 

A finales del siglo XVII la producción y consumo de azúcar de caña se encontraba 

extendido prácticamente por todo el mundo.  Las colonias se habían convertido en los 

principales productores mundiales de azúcar y la lucha por su independencia amenazaba el 

abastecimiento de Europa. 

5.1.3 PRODUCCION 

El azúcar se obtiene de la planta de caña por la reacción de fotosíntesis debiéndose separarse en 

el proceso de fabricación otros componentes como pueden ser la fibra, las sales minerales, 

ácidos orgánicos e inorgánicos y otros, obteniéndose una sacarosa de alta pureza en forma de 

cristal. 

El azúcar es un producto básico, esencial y necesario en la dieta alimenticia y constituye la 

materia prima para numerosas industrias, tales como confiterías, panaderías, bebidas no 

alcohólicas y alcohólicas. 

Esta área del departamento de maquinaria recibe el nombre de Batey, las cañas a moler es 

transportada por diversos medios (remolques, camiones, vagones de ferrocarril, etc), las cuales 

son pesadas en básculas anexas a las fábricas, posteriormente las cañas se descargan a través de 

diferentes medios: Grúa Cañera, Grúa Puente, Volteadores Laterales o directamente a los 

conductores de caña. 

El conductor principal de caña, que es largo y lleva la caña a la fábrica, el ancho del conductor 

es siempre igual al largo de las mazas de los molinos, el conductor consta de dos partes: una 
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horizontal y una inclinada (15 a 22 grados), es movido por un motorreductor de velocidad 

variable. 

Sobre el conductor de caña en muchos ingenios montan los niveladores de caña cuya función 

consiste en distribuir y en cierto modo nivelar la caña en el conductor. 

El nivelador consiste de un eje colocado transversalmente al conductor, en el cual van brazos 

curvos los que giran en sentido inverso al conductor. La uniformidad del colchón en el 

conductor permite variaciones mínimas de velocidad para la alimentación de caña a molinos. 

La caña es desmenuzada con cuchillas rotatorias y una desfibradora antes de molerla para 

facilitar la extracción del jugo que se hace pasándola en serie, entre los filtros, o mazas de 

los molinos. Se utiliza agua en contracorriente para ayudar a la extracción que llega a 94 o 

95% del azúcar contenida en la caña. El remanente queda en el bagazo residual que es 

utilizado como combustible en las calderas, así como materia prima para la fabricación de 

tableros de bagazo. Esta constituye la primera etapa del procesamiento de fabricación de 

azúcar crudo. 

En las prácticas de molienda, más eficientes, mas del 95 % del azúcar contenido en la caña 

pasa a guarapo; este porcentaje se conoce como la extracción de sacarosa (por de la 

extracción, o mas sencillamente, la extracción). 
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Nota: El periodo que compre mi estancia de residencia en el ingenio, no abarco el 

mantenimiento de la subestación de potencia; ya que el periodo de mantenimiento había 

iniciado unas semanas antes. 

6. DESCRIPCION DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DEL PUESTO O 

AREA DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 

6.1 MISIÒN ZUCARMEX 

 Ser el transformador de caña de azúcar más eficiente.  

 Ser el grupo mas innovador de la industria azucarera. 

 Desarrollar capital humano capaz e integrado. 

 Transformar la cultura gerencial en pensamiento estratégico. 

 Ofrecer marcas naturales, saludables y nutritivas. 
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 Ser una empresa en armonía con el medio ambiente. 

 Cumplir con las expectativas de calidad y sanidad que el cliente exige. 

6.2 VISIÒN ZUCARMEX 

Ser la empresa productora de las marcas de azúcar preferidas en México y USA. 

ZUCARMEX como empresa, manejan sus políticas necesarias para el personal laborando 

en la fábrica, tales como:  

          6.3 POLITICA AMBIENTAL 

Actuar responsable en el desarrollo de sus actividades, procesos y servicios, para 

aprovechar de manera sustentable el uso de los recursos naturales y minimizar los impactos 

negativos ambientales. 

 Fomentando acciones para que se desarrolle y logre una conciencia sobre la 

protección al entorno ecológico y se integre como parte de la cultura 

Zucarmex. 

 Compartiendo con nuestros clientes, proveedores, contratistas y comunidad, 

la responsabilidad de protección medioambiental, reconociendo que somos 

parte integral del entorno social que nos rodea. 

 Capacitando continuamente a todos los colaboradores sobre técnicas que nos 

permitan prevenir la contaminación y promover el desarrollo sustentable 

 Cumpliendo los requerimientos legales y normativos aplicaciones en materia 

de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

          6.4 POLITICA DE CALIDAD 

Zucarmex ELABORA, DISTRIBUYE Y COMERZIALIZA azúcar y 

derivados que cumplen con las normas sanitarias de calidad Nacional e 

Internacional. 
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Bajo una filosofía de mejora continua utilizamos solamente materia prima e 

ingredientes que satisfacen los requerimientos de nuestros clientes y son 

procesados bajo estrictos controles de manufactura que garantizan su 

inocuidad. 

6.5 POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes. 

 Cumplimiento con la normativa respectiva en el trabajo 

 Actuando bajo la filosofía de una mejora continua en la prevención de 

riesgos. 

 Implementando un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad con base en 

objetivos, metas y parámetros de medición. 

 Involucrando a todos los empleados y demás interesados en la identificación 

de peligros potenciales en la difusión de su conocimiento y en la manera 

adecuada de actuar tanto para prevenirlos como para enfrentarlos. 

 Revisando y audi como mínimo una vez al año en Sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad. 

 Entrenando y motivando a todo su personal con acciones permanentes, para 

que conozcan y dominen la manera correcta para prevenir, así como de 

actuar, en cada situación de riesgo o contingencia.  

     6.6 RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO  

En el Departamento Eléctrico se cuenta con recomendaciones necesarias e indispensables 

para el eléctrico laborando en la fábrica. 

          6.6.1 TRABAJE SEGURO ALREDEDOR DE LA ELECTRICIDAD 

 Remueva todo tipo de joyas, incluyendo correas con hebillas metálicas, 

antes de trabajar con la electricidad. 
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 No use ropas holgadas. 

 Manténgase seco al igual que su área de trabajo. 

 Haga los contactos a tierra apropiadamente de tal manera que los fusibles e 

interruptores funcionen correctamente. 

 Identifique primero cual es la fala antes de reemplazar un fusible o activar 

un interruptor por segunda vez. 

 No sobrecargue un circuito con demasiados enchufes. 

 Inspecciones las herramientas para asegurarse que no están deterioradas o 

defectuosas. 

 Las herramientas de mano deberían tener doble protección aislante. 

          6.6.2 EN CASO DE ELECTROCUCIÒN  

 Primero, notifique a su supervisor 

 Haga que la victima se siente mientras usted verifica que los movimientos 

musculares son normales, y además que su sensibilidad es normal. 

 Cheque el pulso y la respiración. 

 Si la respiración y el pulso son irregulares (rápidos o lentos) consiga ayuda 

médica inmediatamente. 

 Si la victima entra en choque traumático, manténgala acostada y calmada. 

 Si la piel de la victima esta mas caliente de lo normal, aflójele la ropa y trate 

de bajarle la temperatura. 

 Si la piel esta fría y sudorosa, cubra la victima con una manta o abrigo. 

 Si la acara de la víctima esta pálida, elévele los pies. 
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 Si la cara de la víctima esta roja, elévele la cabeza. 

7. PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZANDOLOS. 

- Checar rodamientos de los motores eléctricos. 

- Checar lubricación de rodamientos. 

- Verificar motores con acoplamiento. 

- Resistencia de Aislamientos 

- Terminales ajustados (arrancadores, variadores, interruptores, etc.) 

8. OBJETIVOS. 

Tener mejor funcionamiento de los sistemas de control y sistemas eléctricos de potencia, 

realizando los mantenimientos adecuados en el tiempo establecido en el programa. 

9. JUSTIFICACION. 

Con el mantenimiento preventivo se evitara paros por falla en  la producción de la empresa 

así como perdidas en las máquinas de potencia y económicamente. También evitando 

accidentes eléctricos que pueda afectar al personal trabajando en la fábrica. 

10. FUNDAMENTO TEORICO.  

          10.1 RIESGOS ELÈCTRICOS  

 El voltaje o tensión de la energía eléctrica y la corriente eléctrica disponible en las 

empresas y en los hogares tiene energía suficiente para causar quemaduras graves e incluso 

la muerte por electrocución de una persona o para provocar un incendio en una casa o lugar 

de trabajo. 

 Incluso cambiar una bombilla puede ser peligroso. Es por eso que es importante conocer 

los riesgos eléctricos, como prevenirlos, los tipos, efectos y que hacer en caso de un 

accidente. 

La electricidad siempre está buscando un camino hacia la tierra y si llegamos a estar en ese 

camino, podríamos recibir una descarga, que incluso podría matarnos.  
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Para iniciar un buen mantenimiento eléctrico, hay que tomar en cuenta todos los riesgos 

eléctricos que se puedan presentar en el área de trabajo. 

          10.2 FACTOR DE RIESGO ELÈCTRICO  

El estudio de los riesgos, la electrofisiología y la prevención de accidentes eléctricos 

demanda la comprensión de varios conceptos técnicos y médicos. Se define entonces el 

riesgo eléctrico como la probabilidad de ocurrencia de un efecto fisiopatológico resultante 

del paso directo o indirecto de una corriente eléctrica externa a través del cuerpo. 

Comprende tanto contactos directos como indirectos, y corrientes unipolares y bipolares. 

Contextualizando, de los individuos que han experimentado descargas eléctricas se dice que 

han sufrido electrización; y el término electrocución se reserva para 

casos seguidos de muerte. De la misma forma que alcance de rayos se 

define como sacudidas eléctricas mortales a causa de los rayos.  

Para que un riesgo eléctrico tenga lugar a materializarse se precisa que: 

- El cuerpo humano sea conductor 

- El cuerpo humano pueda formar un circuito 

- Exista diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto 

Cuando a través del cuerpo humano circula corriente eléctrica, ésta se comporta como una 

resistencia y de acuerdo con la ley de Ohm la intensidad de corriente que pasa vendrá dada 

por la fórmula:                                  
 

 
 

 I = Intensidad de corriente que pasa por el cuerpo humano (Amperios) 

 V = Tensión de contacto existente entre el punto de entrada de la corriente y el de 

salida (Voltios) 

 R = Resistencia que opone el cuerpo al paso de la corriente (Ohmios) 
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          10.2.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RIESGO ELÈCTRICO           

 

          10.2.2 INTENSIDAD DE LA CORRIENTE QUE PASA POR EL CUERPO 
HUMANO. 

Está demostrado que es la intensidad que atraviesa el cuerpo humano y no la tensión la que 

puede ocasionar lesiones debido a la materialización del riesgo eléctrico. De éste factor se 

distinguen dos conceptos fundamentales: 

Umbral de percepción: Valor de la intensidad de corriente que una persona con un 

conductor en la mano comienza a percibir (ligero hormigueo) Se ha fijado para la corriente 

alterna un valor de 1 mA. 

Intensidad límite: Máxima intensidad de corriente a la que la persona aún es capaz de 

soltar un conductor. Su valor para corriente alterna se ha fijado experimentalmente en 10 

mA.  
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          10.2.3 EFECTOS QUE PUEDEN CAUSAR UN ACCIDENTE ELÈCTRICO 

 

 Causas más comunes de accidentes eléctricos son: 

1. Equipo de protección personal defectuoso, contacto con cables o alambres que no estén 

debidamente aislados y contacto indirecto con conductores de electricidad. 

 2. Tocar con las manos secas un artefacto que tenga carga eléctrica, contacto con cables o 

alambres que no estén debidamente aislados y contacto indirecto con conductores de 

electricidad. 

 3. No seguir los procedimientos de seguridad, equipo de protección personal defectuoso y 

contacto directo con conductores de electricidad. 

 4. Tocar con las manos mojadas un artefacto con carga eléctrica, contacto con cables o 

alambres que no estén debidamente aislados y contacto directo con conductores de 

electricidad. 

  

 EVALUACION DE RIESGO 

Ante la existencia de un riesgo específico como el eléctrico que generalmente se deriva de 

las deficiencias existentes en las instalaciones y/o equipos, para los cuales existen una 

reglamentación y normativa se considera que no es necesario realizar una evaluación toda 
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vez que el cumplimiento de las correspondientes normativas debe presuponer que el riesgo 

se encuentra controlado.  

En este caso será suficiente realizar inspecciones de seguridad cuyo objetivo sea el detectar 

incumplimientos con la normativa de aplicación para su inmediata atención. 

          10.2.4 TECNICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÒN  

La operación adecuada de las instalaciones eléctricas exige que la maquinaria, el equipo y 

las líneas y circuitos eléctricos estén protegidos de los peligros causados tanto por factores 

internos (es decir, que surgen dentro de la instalación) como externos, y el conocimiento de 

las causas específicas que puedan derivar en un accidente eléctrico es fundamental para la 

prevención de los mismos. Por lo tanto, la primera medida de carácter preventivo consiste 

en identificar algunas de sus causas específicas: 

 

- Tensiones excesivas 

- Cortocircuitos 

- Modificación de la forma de onda de la corriente 

- Inducción 

- Interferencia 

- Corriente excesiva 

- Corrosión que provoca fugas de corriente eléctrica a tierra 

- Calentamiento de materiales conductores y aislantes 

- Fugas de líquidos aislantes 

- Generación de hidrógeno o de gases que provoquen mezclas explosivas 

- Factores mecánicos como caídas, golpes o vibración 

- Factores físicos como radiación 

- Viento, hielo y rayos 

- Vegetación 

- Individuos inconscientes de los riesgos y procedimientos 

- Comportamientos inseguros 
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Una vez conocidas las causas específicas que pueden materializar el riesgo será 

conveniente revisar la aplicación de las siguientes medidas: 

- Utilización de relés de tensión y descargadores 

- Utilización de sensores en los sistemas protectores 

- Separaciones de circuitos a tensiones diferentes 

- Códigos de colores 

- Utilización de equipos de protección contra interferencia electromagnética 

- Unión equipotencial 

- Puesta a tierra 

- Disyuntores 

- Elementos de protección personal 

- Procedimientos operativos estándar 

     10.2.5 COMO PREVENIR RIESGOS ELECTRICOS 

Si debes trabajar en instalaciones eléctricas recuerda las cinco 

reglas de oro y por este orden. El orden es muy importante: 

 1º.  Abrir todas las fuentes de tensión. Lo que se debe hacer es cortar la fuente de tensión, 

por ejemplo, en las viviendas cortando el interruptor automático magnetotérmico. Si 

trabajamos con baterías desconectarla de la instalación antes de emprender algún trabajo. 

 2º.  Bloquear los aparatos de corte. Se trata pues de asegurar que no puedan producirse 

cierres intempestivos en los seccionadores, interruptores, etc., bien sea por un fallo técnico, 

error humano o causas imprevistas. 

 3º. Verificar la ausencia de tensión mediante un aparato de medida (por ejemplo, con un 

fluke). 

 4º. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

 5º. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Se debe informar de los trabajos y señalizar (en 

los tableros) con tarjetas de seguridad a fin de evitar la acción de terceros, los cuales 

podrían energizar sectores intervenidos. 
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          10.3 EQUIPOS DE PROTECCIÒN 

En el trabajo la seguridad es un derecho de todos los trabajadores, sin embargo, éstos deben 

ser conscientes de que tienen derecho a condiciones ambientales adecuadas en el trabajo, 

elementos de protección personal adecuados y a herramientas de buena calidad. 

Desafortunadamente muchos trabajadores no son conscientes que la seguridad es un 

derecho, incluso llegan al punto de denigrar de la empresa que los obliga a usar los equipos 

de protección personal ya que el uso de algunos elementos puede producir molestias, como 

acaloramiento, sofocamiento o limitar la movilidad. 

Por lo que, el trabajador está obligado a usar el equipo de protección personal y además 

está obligado a mantenerlo en buen estado. El no usar el equipo de protección personal, así 

sea por un momento puede provocar accidentes de trabajo, esto es conocido como un acto 

inseguro. 

Para cuidar la integridad del trabajador eléctrico, este debe contar con los siguientes 

equipos de protección:  

 Casco: Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y 

penetración de objetos que caen sobre la cabeza. Este tipo jockey con suspensión 

regulable, diseñada para alto impacto y resistente a la electricidad.  

Riesgos:  

Mecánicos – Caída de objetos, golpes y protección 

contra impactos, trabajos en alturas. 

Térmicos – Metales fundidos, calor, frío  

Eléctricos – Maniobras y operaciones en tensión 

Se debe usar casco aislante con barboquejo bien 

ajustado en trabajos eléctricos de alta tensión, como 

subestaciones eléctricas, gabinetes, interruptores y otros espacios de manejo de baja, 

media o alta tensión. Por ningún motivo se debe perforar el casco para obtener 

ventilación, colocarle remaches, ya que reduce la resistencia eléctrica y la 

resistencia mecánica. 

 Protección facial: Protección de la visión y la cara. Los riesgos a los que están 

expuestos la cara y los ojos se deben principalmente a chispas, partículas sólidas, 
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líquidos, gaseosas o combinación de estas. Con el fin de seleccionar adecuadamente 

los equipos de protección facial, se debe evaluar los riesgos del sitio de trabajo.  

- Proyección de partículas sólidas.  

- Proyección de líquidos (cáusticos, corrosivos).  

- Exposición a la radiación.  

Elementos de protección de la cara como:   

- Pantallas (cubren la cara del usuario), 

- De soldadores.  

- Faciales (de malla metálica, con visores de plástico, etc.)  

 Gafas: - Se debe usar gafas en trabajos eléctricos, se deben usar gafas de tipo 

industrial oscuras previniendo un posible deslumbramiento al mirar directamente al 

sol o a una fuente intensa de luz. 

 - En trabajos eléctricos y mecánicos se deben usar gafas con protección lateral ya 

que un proyectil puede impactar en cualquier dirección.  

- En el sitio de trabajo se deben usar permanentemente, por ningún quitárselas, 

algunos accidentes en los ojos ocurren porque el trabajador se las quito por un 

momento, es decir hay trabajadores que tienen gafas pero colgadas del cuello 

 - Las gafas se deben ajustar perfectamente, no deben quedar sueltas ni deben 

apretadas.  
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 Protección Auditiva. El ser humano tiene la facultad de recuperarse de algunas 

lesiones como cortaduras e inclusive una fractura de hueso donde mayormente la 

heridas cicatrizan y se llega a recuperar completamente la funcionalidad del órgano 

afectado, sin embargo existe otras lesiones que son irreversibles en el daño que 

producen, tal es así el caso de la sordera producida por la exposición excesiva a 

ruidos continuos, que ocasiona que el oído se afecte de manera que sea imposible 

recuperar su capacidad original. 

Por tanto, debemos tener cuidado con el ruido producido en nuestro centro laboral, 

optando por alternativas que permitan la protección efectiva contra el ruido, 

comenzando por examinar la posibilidad de eliminar el ruido, llo que mayormente 

es imposible debido a la naturaleza de los equipos o maquinaria, por lo que amerita 

el uso de protectores auditivos adecuados para evitar cualquier lesión en nuestros 

oídos. 

El ruido es un sonido indeseable que puede afectar el desempeño laboral, la 

seguridad y su salud. Los efectos psicológicos del ruido incluyen molestia e 

interrupción de la concentración. Los efectos físicos incluyen perdida del oído, 
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dolor, nauseas e interferencia con la comunicación si la exposición es severa. Las 

mediciones de atenuación deberán ser de acuerdo con la norma ANSI S3 19-1974. 

El ruido es una onda de choque de alta energía y puede producir dolor en los oídos, 

a nivel industrial los trabajadores están expuestos a altos niveles de ruido, con altas 

frecuencias y durante mucho tiempo.  

Un ruido por encima de 90 decibeles puede producir sordera con el tiempo, eso se 

debe tener presente ya que muchas empresas producen ruido por encima de 90 

Decibeles.  

Los tapones protegen el aparato auditivo contra el trauma sonoro por exposición 

excesiva a un nivel alto de ruido, insertándolos en canal auditivo externo, 

cerrándolo de forma hermética. Las orejeras envuelven el pabellón externo del oído; 

existen algunas orejeras que 

cubren el pabellón externo 

del oído y parte de la cabeza. 

 

Clasificación: Tapón: se 

deben ajustar a la forma de 

la oreja, Existen tapones 

blandos o tapones múltiples 

los cuales se deben lavar 

después de usarse con agua 

tibia. 

Orejeras: Envuelven el 

pabellón externo del oído. 

Constan de dos casquetes y un arnés de sujeción que cubre el pabellón externo del 

oído y parte de la cabeza. Las orejeras se deben ajustar bien Casco anti-ruido. 
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 Calzado: El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra 

humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre 

objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así mismo debe proteger contra 

ninguna parte metálica, la suela debe ser de un 

material aislante. 

 

10.4 TRANSFORMADOR DE POTENCIA.  

 

Máquina estática que trabaja en base al principio 

de inducción electromagnética, aislada 

eléctricamente y eslabonada magnéticamente. 

Constituido por dos devanados: el primario y el 

secundario y en algunos casos por devanado terciario, es el elemento de la 

subestación con menor porcentaje de falla. 

 

Se encuentra dividido en cuatro grupos para su estudio: 

 Parte activa constituida por: Núcleo: Constituye el campo magnético fabricado de 

lámina de acero al silicio con un espesor de 0.28 mm promedio. Puede venir unido a 

la tapa o a la pared del tanque lo cual produce mayor resistencia durante las 

maniobras mecánicas de transporte. 

 Bobinas: Forman el circuito eléctrico, 

son fabricadas con alambre o solera de 

cobre o de aluminio, forrados de 

material aislante, que puede tener 

diferentes características de acuerdo 

con la tensión de servicio. Los 

devanados deben tener conductos de enfriamiento axiales y radiales que permitan 

fluir el aceite y eliminar el calor generado en su interior, deben tener apoyos y 

sujeciones suficientes para soportar los esfuerzos mecánicos debido a su propio 
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peso y sobre todo los esfuerzos electromagnéticos que se producen durante los 

cortocircuitos 

 Parte pasiva: Tanque donde se encuentra alojada la parte activa, debe reunir 

características como hermeticidad, soportar el vació absoluto sin presentar 

deformaciones, proteger eléctrica y mecánicamente a la parte activa. Ofrecer puntos 

de 21 apoyo para el transporte y la carga del mismo, soportar enfriadores, bombas 

de aceite, ventiladores y si se requiere accesorios especiales. 

 Accesorios: Conjunto de partes y dispositivos que auxilian la operación y que 

facilitan las labores de mantenimiento como; tanque conservador, boquillas, tablero 

de control, válvulas, conectores de tierra, placa de características. 

10.5 MOTORES ELECTRICOS 

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias. Transforman una energía 

eléctrica en energía mecánica de rotación en un eje. Tienen múltiples ventajas, entre las que 

cabe citar su economía, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento, el motor 

eléctrico a reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía, tanto en la industria como 

en el transporte, las minas, el comercio, o el hogar. 

 Su funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y repulsión establecidas entre un 

imán y un hilo (bobina) por donde hacemos circular una corriente eléctrica. Entonces solo 

sería necesario una bobina (espiras con un principio y un final) un imán y una pila (para 

hacer pasar la corriente eléctrica por las espiras) para construir un motor eléctrico. 

Recuerda también se pueden llamar "motor electromagnético". Pero expliquemos todo esto 

mucho mejor y desde el principio. 

 Todo empezó gracias al científico Hans 

Christian Oersted que comprobó como 

colocando una espira (cable enrollado) 

alrededor de una brújula, si hacía pasar una 

corriente por la espira, la aguja de la brújula, 

que está unida a un imán giratorio, se movía. Lo 
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que hacía la espira con corriente eléctrica era mover el imán de la brújula que estaba dentro 

de la espira. 

Un campo magnético es una región del espacio donde existen fuerzas magnéticas (fuerzas 

que atraen o repelen metales). Esta propiedad de atraer metales se llama magnetismo. 

 Un campo magnético lo puede generar un imán con dos polos, polo Norte (N) y polo sur 

(S). Estos polos se encuentran en los extremos del campo que genera el imán. 

Realmente la corriente que circula por el conductor lo que hace es crear a su alrededor un 

campo magnético, como descubrió Oersted, y al interactuar el campo del imán con el 

campo creado en el conductor, se produce su movimiento al ser como dos imanes. 

Recuerda dos imanen enfrentados = fuerza de atracción o repulsión. Según el sentido de la 

corriente por el conductor el campo creado tendrá una polaridad o la contraria, por ese 

motivo, los campos se atraerán o repelerán, haciendo que el conductor se mueva un sentido 

o en otro. 

          10.5.1  ¿CÓMO FUNCIONA UN MOTOR ELÉCTRICO? 

 Tanto los motores de corriente continua (c.c) como los de corriente alterna (c.a) funcionan 

por inducción electromagnética, o lo que es lo mismo, un campo magnético induce o 

produce una fuerza rotatoria por un conductor que lleva corriente eléctrica. 

          10.5.2 MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA. El principio de funcionamiento 

de estos motores se basa 

en el campo magnético 

giratorio que crea una 

corriente alterna trifásica 

(3 fases) descubierto por 

Tesla y en el 

descubrimiento de las 

corrientes inducida de 

Faraday. Michael Faraday 
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descubrió que un conductor eléctrico moviéndose dentro de un campo magnético (imán) 

generaba una tensión o diferencial de potencial (d.d.p) entre sus dos extremos (igual que la 

pila tiene tensión entre sus dos extremos). También ocurre lo mismo si el imán se mueve y 

el conductor está fijo. En cualquier caso, si el conductor corta las líneas del campo 

magnético del imán se crea en la una tensión.  Si unimos los extremos, por ejemplo, en 

cortocircuito o con una bombilla, circulará una corriente por el conductor. 

Nikola Tesla descubrió que una corriente alterna trifásica genera un campo magnético 

giratorio al circular la corriente de cada una de las 3 fases por una bobina de un electroimán 

diferente (imán con bobina enrollada = electroimán).     

          10.5.3  MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA ASÍNCRONOS 

 Todos los motores de corriente alternan asíncronos, ya sean monofásicos o trifásicos, 

tienen dos partes diferenciadas: - El estator: Es la parte fija del motor. Está constituido por 

una carcasa en la que está fijada una corona de chapas de acero al silicio provistas de unas 

ranuras. Los bobinados están dispuestos en dichas ranuras formando las bobinas que se 

dispondrán en tantos circuitos como fases tenga la red a la que se conectará la máquina. En 

los motores trifásicos 3 bobinas y circuitos diferentes (un circuito por bobina), pero en lo 

monofásicos necesitamos 2 en lugar de uno por el problema del arranque del motor como 

luego veremos. Esta parte es la que creará el campo magnético giratorio, por eso se llama 

Inductor, ya que 

inducirá una 

corriente en la otra 

parte, o lo que es lo 

mismo inducirá el 

movimiento.  

- El rotor: Es la 

parte móvil del 

motor. Está situado 

en el interior del 

estator y consiste en 
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un núcleo de chapas de acero al silicio 

apiladas que forman un cilindro, en el 

interior del cual se dispone un bobinado 

eléctrico. Los tipos más utilizados son: 

Rotor de jaula de ardilla y Rotor 

bobinado. También se llama inducido 

porque es donde se inducirá las 

tensiones, corrientes y por lo tanto el 

movimiento de nuestro motor. 

 El rotor en jaula de ardilla es rotor con una serie de barras de aluminio o cobre 

(conductores) a su alrededor y unidas en cortocircuito por dos anillos en sus extremos. El 

de rotor bobinado es un rotor con bobinas a su alrededor. Fíjate en la imagen. 

          10.6 MOTOR TRIFÁSICO 

 Son motores eléctricos alimentados por un 

sistema trifásico de corrientes (3 fases). Son 

los motores más usados, ya que en estos 

motores no tenemos el problema del 

arranque como en los monofásicos. 

Si tuviéramos un motor con un estator con 

solo 3 espiras y cada espira la alimentamos 

con una fase diferente, resulta que 

tendremos 3 campos generados diferentes en cada momento y variables con el tiempo.  

Recuerda que las fases están desfasadas 120º, como muestra la imagen de más abajo. La 

interacción de los 3 campos que producen las 3 fases crea un campo magnético giratorio en 

el estator del motor. Es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en 

energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores 

eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica 

funcionando como generadores. Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras 

realizan a menudo ambas tareas, si se los equipa con frenos regenerativos. 

https://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml


 
32 

Por otra parte, la alimentación trifásica tiene tres fuentes de alimentación o tres corrientes 

alternas de la misma frecuencia que alcanzan su punto máximo en momentos alternos: eso 

significa que no hay dos ondas de CA en el mismo punto al mismo tiempo. 

La energía eléctrica trifásica es el método más común en el uso de redes eléctricas en todo 

el mundo, ya que transfiere más energía y su uso es realmente importante en el sector 

industrial. 

Las partes que conforma: Un motor trifásico tiene dos partes principales:  

- El rotor, que gira; es a menudo denominado jaula de ardilla porque consiste en una red 

circular de barras y anillos que se parecen un poco a una jaula conectada a un eje. 

- En cuanto al estator, este consiste en un anillo con tres pares de bobinas, espaciadas 

uniformemente alrededor del rotor. 

 

          10.6.1 TIPOS DE CONEXIONES DE UN MOTOR TRIFASICO 

Los motores son máquinas eléctricas ampliamente utilizadas en toda industria, que incluyen 

a la manufactura, transformación, eléctrica, textil etc. porque son la principal fuerza motriz 

de todo sistema productivo. 

Dependiendo de su construcción los motores  eléctricos presentan en su borne de conexión  

6, 9 ó hasta 12 puntas. 
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          10.6.2 CONEXIÓN ESTRELLA Y DELTA DE SEIS PUNTAS 

 

  

         10.6.3 CONEXIÓN ESTRELLA Y DELTA DE 9 PUNTAS 

En potencias bajas (hasta 40 HP) las conexiones más utilizadas  son Estrella  Serie para alto 

voltaje y Doble Estrella (estrellas en paralelo) en bajo voltaje. 
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En potencias más altas las  conexiones utilizadas son Delta Serie para alto voltaje  y Doble 

Delta (Deltas en paralelo) en bajo voltaje. 

 

           

          10.6.4 CONEXIÓN ESTRELLA Y DELTA DE 12 PUNTAS 

Diagrama de conexiones en estrella para motor de 12 terminales. 
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Diagrama de conexiones en delta para motor de 12 terminales. 

 

          10.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR ELECTRICO 

TRIFASICO. 

General 

Observar las indicaciones que figuran en este manual de instrucciones, a fin de evitar daños 

a los motores y equipos accionados. En caso necesario se adjuntan instrucciones de 

seguridad que es preciso observar escrupulosamente. 

Por razones obvias, estas instrucciones no pueden contener todas las aplicaciones normales 

ni con exigencias especiales posibles. Corresponde al usuario tomar, durante el montaje, las 

que considere necesarias. 

          10.7.1 Personal cualificado 

Los trabajos de montaje, la puesta en marcha y el manejo de los motores sólo pueden ser 

efectuados por personal especializado que debido a su formación, experiencia e instrucción 

posea conocimientos suficientes sobre las: 
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para la prevención de accidentes, 

 

El personal especializado debe analizar los trabajos transferidos, reconocer los posibles 

peligros y poder evitarlos. 

La persona responsable de la seguridad de la instalación ha de autorizar la ejecución de las 

actividades y trabajos necesarios. 

Uso previsto: 

Este motor sólo se puede utilizar para el fin previsto especificado por el fabricante en el 

catálogo y en la documentación técnica correspondiente. La utilización diferente o de otras 

formas consta como no conforme a lo Prescrito. Esto incluye la observancia de los 

documentos pertinentes. No se permite realizar cambios ni modificaciones en el motor. Los 

productos y componentes ajenos que se utilizan en combinación con el motor deben estar 

recomendados o aprobados por el fabricante. 

 

          10.7.2 INSPECCIONES 

 Inspección inicial 

La primera inspección del motor se debe realizar según las especificaciones tras 

aproximadamente 500 horas de servicio, pero como máximo tras medio año. 

Las siguientes comprobaciones se realizan con la máquina parada: 

a) Comprobación de los cimientos. No deben aparecer fisuras ni otros daños como p. ej. 

hundimientos o similares. 

Las siguientes comprobaciones se realizan con el motor en marcha: 

a) Comprobación de los parámetros eléctricos. 

b) Comprobación de las temperaturas de los cojinetes. Se comprueba si se superan durante 

el funcionamiento del motor las temperaturas permitidas de los cojinetes. 
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c) Comprobación de los ruidos de funcionamiento. Durante el funcionamiento del motor se 

comprueba acústicamente si se ha alterado la suavidad de marcha del motor. 

Si durante la comprobación se detectan desviaciones de los valores indicados en las 

instrucciones de manejo y mantenimiento u otros defectos y errores, estos se deberán 

solucionar inmediatamente. 

 Inspección principal 

Según las especificaciones se debe realizar una vez al año tras aprox. 10.000 horas de 

servicio una inspección principal del motor. 

Las siguientes comprobaciones se realizan con la máquina parada: 

a) Comprobación de los cimientos. No deben aparecer fisuras ni otros daños como p. ej. 

hundimientos o similares. 

b) Comprobación de la alineación del motor. La alineación del motor se debe encontrar 

dentro de las tolerancias especificadas. 

c) Comprobación de los tornillos de sujeción. Todos los tornillos utilizados en las uniones 

mecánicas y conexiones eléctricas deben estar firmemente apretados (consulte también la 

Tabla "Pares de apriete para tornillos" en el apartado 11 "Puesta en marcha" de las 

instrucciones de manejo y mantenimiento. 

d) Comprobación de los cables y del material de aislamiento. Durante la comprobación se 

determina si los cables y los materiales de aislamiento utilizados se encuentran en estado 

correcto. No deben presentar descoloraciones o incluso señales de quemaduras y no deben 

estar rotos ni desgarrados ni presentar otros defectos. 

e) Comprobación de la resistencia de aislamiento. Se debe comprobar la resistencia de 

aislamiento del bobinado. Se deben observar las especificaciones de las instrucciones de 

manejo y mantenimiento 
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f) En función de la calidad de la grasa y de los rodamientos del motor también puede ser 

necesario cambiar la grasa de los cojinetes de rodamiento tras 10.000 horas de servicio (ver 

también el apartado 13. 

"Cojinetes y lubricación" de las instrucciones de manejo y de mantenimiento). Aparte de 

ello, se deben tener en cuenta de forma separada los plazos de lubricación para los cojinetes 

de rodamiento, ya que éstos difieren de los intervalos de inspección. 

 Las siguientes comprobaciones se realizan con el motor en marcha: 

a) Comprobación de los parámetros eléctricos. 

b) Comprobación de las temperaturas de los cojinetes. Se comprueba si se superan durante 

el funcionamiento del motor las temperaturas permitidas de los cojinetes. 

c) Comprobación de los ruidos de funcionamiento. Durante el funcionamiento del motor se 

comprueba acústicamente si se ha alterado la suavidad de marcha del motor. 

Si durante la comprobación se detectan desviaciones de los valores indicados en las 

instrucciones de manejo y mantenimiento u otros defectos y errores, estos se deberán 

solucionar inmediatamente. 

          10.7.3 PLAZOS DE MANTENIMIENTO. 

Insistimos nuevamente en la observancia de los Reglamentos de Seguridad, en particular 

asegurándose de que todas las partes conectadas a una fuente de alimentación estén sin 

tensión y evitando una conexión fortuita. Si los trabajos de mantenimiento suponen 

remover el motor de su emplazamiento, desconectar también los circuitos auxiliares 

eventualmente existentes (p. ej. Resistencias calefactoras, sondas térmicas, ventilaciones 

independientes, frenos). 

Es necesario realizar el mantenimiento cuidadoso y regular, las inspecciones y revisiones 

para reconocer y eliminar las averías a tiempo antes de que en consecuencia puedan resultar 

daños. Ya que las condiciones de funcionamiento no se pueden definir exactamente, sólo se 

pueden indicar plazos generales condicionados al funcionamiento sin averías. Estos plazos 

siempre se han de adaptar a las condiciones locales (contaminación, carga, etc.). 
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          10.8 TIPOS DE RODAMIENTOS 

El rodamiento, en su forma actual, se desarrolló a finales del siglo XIX. Inicialmente se 

fabricaban a mano. 

Hoy en día, los rodamientos son una de las piezas de maquinaria más utilizadas, ya que su 

movimiento giratorio facilita todos los movimientos y además ayuda a reducir la fricción 

entre los distintos elementos móviles. 

Los rodamientos tienen dos funciones principales: 

- Transfieren el movimiento, es decir, apoyan y guían componentes que giran entre sí 

- Transmiten fuerzas 

 Rodamientos radiales y rodamientos axiales 

Los rodamientos pueden transmitir cargas en una dirección radial o en una dirección 

axial (empuje) y, en muchos casos, hay una combinación tanto de cargas radiales 

como axiales en la transmisión del movimiento. 

 

Ambos diseños están disponibles como rodamientos de bolas o 

como rodamientos de rodillos. La elección del diseño de los rodamientos depende 

de cada aplicación. 
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Componentes: 

Los rodamientos en general están formados por los siguientes componentes: 

Dos anillos o discos con caminos de rodadura 

Elementos de rodadura en forma de rodillos o bolas 

Una jaula, que es la estructura que mantiene separados los elementos de rodadura y 

las guías. 

 Rodamientos de una hilera de bolas de ranura profunda. 

NSK el fabricante líder en el Mundo en Rodamientos 

de Bolas de Ranura Profunda. 

Esta serie de rodamientos tiene un uso muy extendido 

y se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. No 

sólo son capaces de soportar cargas radiales, sino que 

también pueden absorber cargas axiales moderadas 

en ambos sentidos. Debido a su bajo par de rotación, 

son perfectos para aplicaciones que exijan una alta 

velocidad y bajo consumo de potencia, son de ensamblaje sencillo y disponen de 

una amplia gama de especificaciones posibles. 

 

RODAMIENTO RADIAL 

RODAMIENTO AXIAL 
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Características y Ventajas del Producto: 

- Jaulas - Están disponibles una gran variedad de jaulas para adecuarse a las 

necesidades de su aplicación. 

- Acero de Alta Calidad - Acero de Alta Pureza que permite incrementar la 

vida del rodamiento en un 80 %. 

- La última Tecnología en Grasas - Los lubricantes NSK permiten incrementar 

la vida de la grasa y su comportamiento. 

- Caminos de Rodadura Super Rectificados - Especialmente diseñados para 

minimizar la rumorosidad, mejorar la circulación del lubricante y la vida del 

rodamiento. 

- Sellados Patentados: Permiten una mayor resistencia a la contaminación 

hasta en los ambientes más agresivos 

Disponibilidad de rodamientos de bolas aislados eléctricamente 

Diámetro exterior superior a 2.500 mm 

 Beneficios del Producto: 

Bolas de Alta Precisión - Para un funcionamiento más silencioso y preciso incluso a 

altas velocidades. 

Calidad Asegurada: - La verificación del 100 % de los rodamientos asegura 

totalmente la calidad del producto 

Cargas radiales de baja a media intensidad. 

 Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular 

NSK ofrece una de las gamas más amplias de Rodamientos de Contacto Angular. Han sido 

diseñados para dar respuesta a la creciente demanda del mercado de los primeros equipos. 

Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que permite que soporten tanto cargas 

radiales como cargas axiales unidireccionales. Además, debido al hecho de que la 

aplicación de cualquier carga radial genera una componente axial de dicha carga, estos 

rodamientos son utilizados comúnmente en parejas, tríos, cuartetos o combinaciones 

múltiples.  
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 Características y beneficios del producto: 

- Acero de alta calidad - Aceros de alta pureza que alargan la vida hasta un 80 

%. 

- Tecnología de grasas avanzada- Lubricantes 

NSK que pueden extender la vida de la grasa y 

mejorar su comportamiento. 

- Bolas de alta esfericidad - Comportamiento 

más preciso y silencioso incluso a elevadas 

velocidades. 

- Caminos de rodadura superacabados - 

Especialmente tratados para minimizar la rumorosidad y mejorar la 

distribución y durabilidad del lubricante. 

- Ángulo de contacto - Ofrecemos 15º, 25º, 30º y 40º. 

- Sellados patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación incluso en 

los ambientes más duros. 

- Jaulas - Disponibles en poliamida, acero y bronce mecanizado. 

- Calidad asegurada - El 100 % de nuestra producción pasa el control de 

calidad. 

 

 Rodamiento de rodillos cilíndricos 

Los Rodamientos de Rodillos Cilíndricos NSK, están disponibles con una mayor zona de 

contacto entre los elementos rodantes y el camino de rodadura, los rodamientos de rodillo 

cilíndricos tienen la capacidad de soportar altas cargas radiales y son adecuados para 

aplicaciones de alta velocidad. Con un nuevo diseño de jaula más robusto patentado por 

NSK, disponible en acero, bronce o poliamida, disminuye la rumorosidad y la generación 

de calor y, para aplicaciones en las que sea necesario, puede ser fabricada con materiales 

especiales. 
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 Características y Ventajas : 

- NSK ofrece un amplio rango, tanto en sistema métrico como en pulgadas disponible 

en diámetros internos desde ½" hasta 1.320 mm. 

- Alta capacidad de carga radial – adecuados para aplicaciones de altas velocidades. 

- Diseños – Designación NU, NJ, NUP, N o NF para rodamientos de una hilera y 

NNU o NN para los de doble hilera, definen la configuración del reborde del anillo. 

- Jaulas - Disponible en acero, bronce y poliamida en toda la gama. 

- Diseños especiales - NSK fabrica rodamientos de rodillos cilíndricos de cuatro 

hileras, básicamente diseñados para cuellos de cilindro usados en la industria 

siderúrgica. 

- Los rodamientos están disponibles tanto con agujeros como con ranuras de 

lubricación. 

 

 

 Rodamiento de rodillos esféricos 

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK capaces de soportar las condiciones de operación 

más exigentes. Estos rodamientos resisten agarrotamientos, mantienen su estabilidad 

dimensional, soportan altas cargas radiales y axiales moderadas, y resisten el desgaste a 

pesar de las vibraciones constantes, el des alineamiento y las cargas de impacto. En cuanto 

a las mejoras de rendimiento podemos hablar de más precisión en el diámetro del anillo 

interior y exterior, una tolerancia extremadamente ajustada del juego radial interno y 

rodillos térmicamente tratados con mayor capacidad de soportar cargas de impacto. 
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 Características y Ventajas:  

- Tecnología del Material: La serie NSKHPS fabricada con Acero Z de alta pureza. 

- Diseño: La eliminación del anillo guía permite una modificación en el diseño 

interno que mejora el equilibrio de la jaula y su resistencia. 

- Los tratamientos térmicos especiales en la superficie favorecen su resistencia al 

desgaste. 

- Tecnología Avanzada: El sistema de lubricación Molded-Oil patentado por NSK 

está disponible. 

- Los rodamientos están disponibles con ranura y agujeros de lubricación en el anillo 

externo. Opcionalmente también están disponibles en el anillo interior. 

- Tecnología de Sellado: NSK ofrece diferentes materiales para el sellado 

dependiendo de las temperaturas de 

funcionamiento del rodamiento. 

- Materiales de la Jaula: Disponibles en acero, 

bronce o poliamida dependiendo de los 

requerimientos de la aplicación. 

- Tecnología de Fabricación: Un avanzado 

sistema de producción garantiza un 

inmejorable control de calidad. 

- Vida: Hasta el doble de la vida operativa 

comparándolos con los rodamientos convencionales. 

- Reducción de los costes de mantenimiento: Se puede alcanzar una mayor vida de 

operación con una selección de rodamientos de menor dimensión además de 

mejorar su rendimiento. 

- Velocidad límite un 20% incrementada. 

          10.9 ELECCION DE UN RODAMIENTO 

Hay que tener en cuenta varios factores importantes a la hora de elegir un rodamiento. El 

primer factor que hay que considerar es la carga que puede soportar el rodamiento. Existen 

dos tipos de cargas: 

– Carga axial: paralela al eje de rotación. 

– Carga radial: perpendicular al eje. 
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Cada tipo de rodamiento está específicamente diseñado para soportar una carga axial o 

radial. Algunos rodamientos pueden incluso soportar ambas cargas: en este caso se habla 

de carga combinada. En caso de tener que soportar una carga combinada, por ejemplo, se 

recomienda decantarse por un rodamiento de rodillos cónicos. De necesitar un rodamiento 

capaz de soportar una carga radial elevada, se recomiendan los rodamientos de rodillos 

cilíndricos. Por otro lado, si el rodamiento tiene que soportar cargas más bajas, un 

rodamiento de bolas puede ser suficiente, ya que a menudo es menos costoso. 

La velocidad de rotación es otro de los criterios que hay que considerar. Algunos 

rodamientos pueden soportar altas velocidades. Por ejemplo, la presencia de una jaula en 

los rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos de agujas permite alcanzar mayores 

velocidades que con rodamientos sin jaula. Sin embargo, elegir una velocidad más alta se 

hace a veces en detrimento de la carga. 

También hay que tener en cuenta la posible presencia de defectos de alineación; algunos 

rodamientos no son adecuados en estos casos, como por ejemplo los rodamientos de bolas 

de doble hilera. Por lo tanto, se deberá prestar atención a la configuración de los 

rodamientos: los rodamientos inserto y los rodamientos de rótula pueden hacer frente a 

estos defectos de alineación. Se recomienda elegir rodamientos autoalineantes, los cuales 

corrigen automáticamente la desalineación causada por la flexión del árbol o por errores de 

instalación. 

Del mismo modo, las condiciones de funcionamiento son fundamentales en la elección del 

rodamiento idóneo. Por lo tanto, es imprescindible considerar el entorno en el que se 

utilizará. Los rodamientos pueden sufrir una serie de agresiones. Algunas aplicaciones 

pueden provocar la emisión de ruidos o transmitirles sacudidas y/o vibraciones. Por ello, 

el rodamiento deberá ser resistente a ellas y no ser fuente de molestias sonoras. 

 

Otro criterio esencial es la vida útil del rodamiento. Algunos factores, como la velocidad o 

el uso frecuente, pueden afectar la vida útil de un rodamiento. 

La presencia de un sistema de estanqueidad es esencial para garantizar un funcionamiento 

correcto y duradero de un rodamiento; así pues, es importante asegurarse de que el 

rodamiento esté siempre bien protegido frente a cualquier impureza y agente externo, como 

el polvo, el agua, los fluidos corrosivos o incluso los lubricantes usados. El tipo de sistema 
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de estanqueidad depende del tipo de lubricante, de las condiciones ambientales —y, por 

tanto, del tipo de agente contaminante—, de la presión del fluido y de la velocidad de 

rotación. La presión del fluido puede ser la referencia inicial, determinante a la hora de 

decantarse por un tipo de estanqueidad u otro. Si la presión es alta —de 2 a 3 bar—, el 

dispositivo ideal será un cierre mecánico. De lo contrario, esta elección estará directamente 

relacionada con el tipo de lubricante: grasa o aceite. Por ejemplo, para la lubricación con 

grasa, las soluciones más utilizadas son: deflectores o arandelas, o incluso pasos estrechos 

mecanizados o ranurados; en el caso de la lubricación con aceite, el sistema de 

estanqueidad suele ir acompañado de un perfil recolector para el aceite. 

 

Las condiciones de uso también pueden influir en la elección, sobre todo en lo que se 

refiere al montaje del rodamiento. Se deben tener en cuenta tanto la rigidez como la 

precisión requeridas por cada aplicación. En algunos casos, se puede prever la aplicación 

de una precarga en el montaje del rodamiento para aumentar su rigidez. Además, la 

precarga tendrá efectos positivos en la vida útil del rodamiento y en el nivel de ruido del 

sistema. Importante: la elección de la precarga —radial o axial— requiere conocer la 

rigidez de todas las piezas mediante software o experimentación. 

Entre los criterios de selección, también se debe considerar el material ideal para el 

rodamiento. Los rodamientos pueden ser de metal, de plástico o de cerámica. El material 

del rodamiento depende de la aplicación que se esté considerando. Se recomienda elegir el 

rodamiento más resistente a la compresión. No obstante, debe tenerse en cuenta que el 

material utilizado influye en el precio del rodamiento. 

Criterios para elegir un rodamiento 

 Carga. 

 Estanqueidad. 

 Velocidad de rotación. 

 Vida útil. 

 Rigidez. 

 Precisión. 
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10.9.1 Nomenclatura de los rodamientos (NSK) 
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49 

           10.9.2 Ensamblamiento de un Rodamiento 

El 16% de las fallas prematuras de los rodamientos se deben al uso de métodos de montaje 

incorrectos. 

En la década del setenta, a fin de reducir el riesgo de un montaje incorrecto, SKF fue una de 

las primeras empresas en contribuir al uso de calentadores de inducción portátiles para el 

montaje de rodamientos. Desde ese momento, se produjeron muchos avances tecnológicos, 

y SKF ha estado a la vanguardia del desarrollo de calentadores de inducción más seguros, 

más eficientes y de uso sencillo, para montar rodamientos. 

Los calentadores de inducción de SKF utilizan electrónica avanzada y tienen diseños 

específicos para cada aplicación, a fin de 

lograr un alto rendimiento. 

La función de estos calentadores es expandir 

por medio del calor el aro interno del 

rodamiento antes de colocarlo en el eje a 

medida de que el rodamiento se enfría y mejor 

es el ajuste de interferencia. 

¡Las siguientes instrucciones deben ser 

imprescindiblemente tenidas en cuenta: 

- Eliminar el polvo y la suciedad al máximo posible del puesto de trabajo 

- Proteger el rodamiento contra el polvo, la suciedad y la humedad. La suciedad 

influye en la rodadura y afecta negativamente en la duración de vida de los 

rodamientos 

- Antes de empezar el montaje, familiarizarse con la construcción y el diseño 

mediante el plano de conjunto 

- Comprobar, antes de iniciar el montaje, que el rodamiento a montar coincida con los 

datos del plano 

- Inspeccionar el agujero del alojamiento y el asiento del eje respecto a la precisión de 

medidas, de forma, de posición y a la limpieza 
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- Asegurarse de que el eje y el alojamiento presenten un chaflán de entrada de 10° 

hasta 15° 

- Eliminar la protección anticorrosiva en las superficies de asiento y de apoyo y 

limpiar el agujero cónico del rodamiento 

- Aceitar ligeramente las superficies de asiento de los anillos del rodamiento o 

extender lubricante sólido 

- No enfriar los rodamientos. La formación de agua de condensación puede conducir 

a la corrosión de los rodamientos y de los asientos de los mismos 

- Después del montaje, aportar lubricante a los rodamientos 

- Realizar una verificación del funcionamiento de la rodadura!. 
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          10.10 ALINEAMIENTO DE FLECHAS (EASY LASER) 

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTANDAR 

El Easy-Laser E420 establece un nuevo estándar dentro de los alineadores de flechas. 

Mediciones inalámbricas por Bluetooth, un display digital LCD a color de 5.7" y un diseño que 

cumple con la norma IP65 para soportar ambientes adversos, son algunas de las ventajas de este 

sistema que solamente encontraría en equipos caros. 

Simplemente coloque el Láser y ¡Fácil! El E420 tiene todo lo que un sistema de alineación láser 

debería tener y más. ¡Tome el siguiente paso con la libertad que lo inalámbrico le brinda! 

El Software EasyTurn le permite hacer alineaciones con un giro de la flecha de tan solo 40°. 

 

 
 

 
APLICACIONES TIPICAS 

Una gran opción para los usuarios que requieren un sistema de medición simple, confiable y 

rentable para la alineación de máquinas horizontalmente instaladas. Proporciona soluciones de 

alineación verticales y horizontales, gráficamente en la pantalla digital LCD. 

FACIL DE USAR=RESULTADOS RAPIDOS 

 Permite montar el equipo rápidamente con las unidades     preinstaladas en el E420 

 Permite ingresar todos los datos de la máquina por medio del lector de 

Códigos  de Barras. 

 Comience la medición en prácticamente cualquier lugar de la circunferencia de la flecha 

sin necesidad de una posición exacta, entonces solo gire 20° a la siguiente posición. 

 Ajuste la máquina en ambas direcciones: Horizontal y Vertical 
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   10.10.1 FUNCIONAMIENTO DEL EASY LASER 
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10.10.2 LAINAS DE ACERO 

 

Se conocen como laina o galga a una pieza de metal laminado con un espesor o calibre fijo. 

Estas se suelen utilizar en el mecanizado de piezas para la verificación de cotas con 

tolerancias, así como en procesos donde se hace necesario una mayor precisión para la 

nivelación de partes de una máquina, también se emplean como instrumento de medición 

para indicar el grosor de materiales muy delgados. 

Generalmente son fabricadas en acero al carbón, acero inoxidable, latón o aluminio entre 

otros. 

Estas son necesarias para el alineamiento 

de los motores, reductores etc., y puedan 

tener un mejor funcionamiento,  

previniendo  daños en los rodamientos y 

en eje de dicha máquina. 

Las lainas se pueden encontrar en 

diferentes presentaciones. Pueden variar 

en formas y tamaños, esto depende de las 

características de la maquinaria en donde se vaya a emplear o de acuerdo con la función 

que va realizar (calzador, ajustador, medidor de espesor etc.) 

Estas herramientas tienen diferentes espesores de acuerdo a las necesidades de uso. 

También se puede conocer como lainas calibradas, lainas para alineación, lainas 

troqueladas, lainas de ajuste. 
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          10.11 ANALIZADOR DE VIBRACIONES 

La correcta interpretación de las medidas de vibraciones en la maquinaria industrial permite 

minimizar las averías en estado latente y reducir los costes de las reparaciones 

Hay que tener en cuenta que todas las máquinas vibran, debido a las tolerancias inherentes 

a cada uno de sus elementos constructivos. Estas tolerancias proporcionan a una máquina 

nueva una vibración característica básica mediante la cual comparar futuras vibraciones 

para su correcta evaluación. Máquinas similares, funcionando en buenas condiciones, 

tendrán similares características de vibraciones. 

Un cambio en la vibración básica de una máquina, funcionando en condiciones normales, 

será indicativo de que algún defecto incipiente se está dando en alguno de sus elementos. 

Diferentes tipos de fallos dan lugar a diferentes tipos de cambio de vibración característica 

de la máquina.  

Máquinas rotativas 

Un tren de maquinaria consiste en una fuente de potencia (motor eléctrico), unos 

acoplamientos intermedios (correas, embragues, cajas de cambio, etc.) y toda una serie de 

elementos móviles como bombas, ventiladores, etc. 

Todo elemento de un tren de maquinaria genera fuerzas dinámicas durante el 

funcionamiento de la máquina. Cada una de estas fuerzas dará lugar a frecuencias de 

vibración, que identificarán a los distintos elementos de la máquina. 

Si todos los elementos de una máquina están unidos entre sí, las frecuencias de vibración de 

cada uno de los componentes de la misma se transmitirán en su totalidad. 
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 Causas más comunes de fallo 

Fallos en acoplamientos 

Desequilibrios 

No es necesario que exista un desequilibrio mecánico real, para que exista un desequilibrio 

en la máquina. La inestabilidad aerodinámica o hidráulica, también puede crear una 

condición de desequilibrio en la máquina. 

Desalineamiento 

Es el defecto más usual en la industria. El desalineamiento se produce entre dos ejes 

conectados mediante acoplamientos. También puede existir entre los cojinetes de un eje 

sólido, o entre otros dos puntos de la máquina. 

– Desalineación paralela: se presenta entre dos ejes entre sí cuando no están en el mismo 

plano. Este tipo de desalineación generará una vibración radial (figura 1). 

– Desalineación angular: se produce cuando los ejes no están paralelos entre sí, es decir, 

entre los ejes existe un pequeño ángulo. Este tipo de desalineación generará una vibración 

axial (figura 2). 

En conclusión, se puede decir que si en un acoplamiento se notan niveles elevados de 

vibraciones del tipo radial (perpendicular al eje), casi con toda seguridad sufre una 

desalineación paralela de los ejes acoplados. 

Si se miden niveles anormales de vibraciones del tipo axial (paralelo al eje), se puede 

asegurar con poco margen de error que ese acoplamiento sufre una desalineación angular 

de los ejes acoplados. 
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 Falta de apriete en los elementos de unión 

Si al realizar las mediciones se observan niveles de vibración anormales, antes de realizar 

cualquier otra medición, se debe comprobar que los elementos de apoyo o unión están bien 

sujetos y no sufren holgura. Si este fallo existiera se producirían vibraciones sin que la 

máquina estuviera averiada. 

Si se tuviera sospecha de que los anclajes están en malas condiciones, se deberán tomar 

medidas, tanto axiales como radiales, en los puntos de unión o anclajes, ya que puede que 

no absorban bien las vibraciones existentes en el tren de maquinaria. 

 Motores Eléctricos  

Los motores eléctricos son frecuentemente utilizados como motor principal en procesos de 

fabricación. 

En los motores (figura 3), tanto horizontales como verticales, se deben tomar, siempre 

dentro de nuestras posibilidades, dos mediciones radiales (perpendicular al eje) y una axial 

(paralela al eje), en ambos extremos del motor, es decir, a ambos lados del eje del rotor; 

aunque a veces, con sólo una medida radial en cada lado, se pueden detectar también los 

fallos existentes. 

En estos motores son muy usuales las vibraciones de carácter radial, que indican un defecto 

en los rodamientos. 

Si estos defectos son superiores a los niveles tolerables, se deben cambiar los rodamientos 

con la mayor celeridad posible, ya que 

este defecto mecánico puede derivar en 

un problema más grave, tanto de carácter 

mecánico como eléctrico. 

En los motores acoplados a otros 

equipos, como bombas o generadores, es 

importante saber diferenciar las 



 
57 

vibraciones creadas en el motor, por fallo en los rodamientos del mismo, o las producidas 

por un mal acoplamiento entre equipos que transmiten las vibraciones a todo el bloque. 

Acoplamientos 

En los acoplamientos entre ejes, como pueden ser las bombas o los generadores, se deberán 

tomar las medidas, dentro de las posibilidades existentes, tanto axiales como radiales a 

ambos lados del acoplamiento. 

Si en un acoplamiento se notan niveles elevados de vibraciones del tipo radial 

(perpendicular al eje), es señal de que puede sufrir una desalineación paralela de los ejes. 

Si se miden niveles anormales de vibraciones del tipo axial 

(paralelo al eje), se puede asegurar que ese acoplamiento sufre 

una desalineación angular de los ejes. 

Equipos de medida  

Actualmente, en el mercado existen aparatos con una gran 

precisión en la medida, y de relativo bajo precio. 

Estos aparatos suelen medir las vibraciones en unidades de 

desplazamiento (mm), velocidad (mm/s) y de aceleración de la 

vibración (mm/s), tanto en valores medios (RMS) como en valores de pico (pk-pk). 

Una correcta utilización de estos aparatos, como es lógico, mejora notable-mente el control 

de los equipos, pudiendo así realizar un mantenimiento predictivo con buenos resultados y 

mínimos gastos. 

Métodos de medida de vibraciones para máquinas 

Medida de vibraciones severas 
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Un procedimiento para localizar el desequilibrio de máquinas rotativas, es la medida de 

velocidad de vibración o también llamado vibración severa. Este método es la medida de la 

energía que produce la vibración. 

Los distintos niveles de vibración recomendables se recogen en la norma ISO 10816-1. En 

la tabla 1 se representan los niveles de vibración según el tipo de máquina. 

- Grupo K: motores eléctricos hasta 15 kW. 

- Grupo M: motores eléctricos de 15 a 75 KW. 

- Grupo G: grandes motores. 

- Grupo T: turbo máquinas. 

La medida se debe realizar en el rango de velocidad y en modo RMS. 

 

          10.12 PRUEBAS DE AISLAMIENTO (MEGGER) 

Las instalaciones y los equipos eléctricos tienen unas capacidades de aislamiento que 

aseguran el funcionamiento de la instalación con plena seguridad. El aislamiento se emplea 

en los cables de conexión, en los mecanismos de seccionamiento y protección, y en los 
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generadores o motores. Este aislamiento se lleva a cabo con materiales que poseen una gran 

resistencia eléctrica, con el fin de limitar lo máximo posible la circulación de corriente por 

el exterior de los conductores. 

 

El aislamiento se comienza a alterar y deteriorar desde el momento que es elaborado, y esto 

influye en un rendimiento. Los ambientes malos de trabajo, en especial los que se 

encuentran a altas temperaturas o en ambientes químicos contaminados, influyen en la 

rapidez del deterioro. Con todo esto, la integridad de la potencia y la seguridad de las 

personas se encuentran afectados. Para un correcto mantenimiento es fundamental e 

imprescindible registrar los daños lo antes posible y tomar las medidas correctivas 

oportunas. 

La degradación del aislamiento es debida a 5 causas que interactúan entre sí: solicitación 

eléctrica (por sobrevoltaje o subvoltajes que llevan a agrietamiento o delaminación), 

mecánica (por golpes, paradas y arranques frecuentes, vibración,..), ataque químico (por 

vapores corrosivos, suciedad o aceite), solicitación térmica (condiciones excesivas de calor 

o frío) y contaminación ambiental (humedad, agujeros por roedores,..) 

Las pruebas de diagnóstico de aislamiento en el programa de mantenimiento preventivo son 

fundamentales para predecir y prevenir rupturas de equipos eléctricos. El uso de estos 

equipos no está asociado con equipos envejecidos si no que se puede utilizar para localizar 

con precisión la posición del objeto de prueba en cualquier lugar a lo largo de su curva de 

envejecimiento. 

          10.12.1 Test de resistencia de aislamiento 

Un test de resistencia de aislamiento, o también 

llamado megger o megóhmetro, es la medida de 

aislamiento de un cable, bobinas, transformadores, y 

se expresa en Megaohms. Se trata de un óhmetro 

especial que genera altas tensiones, entre 125 V y 
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100 kV, pero estables y muy controladas, a través del material aislante y mide la intensidad 

de la corriente que fluye de forma que mediante la ley de ohm se obtiene la resistencia. La 

corriente se cataloga como corriente de fuga y las unidades de medida son MΩ. Este valor 

resistivo obtenido nos da una idea del estado del aislamiento medido. Una vez visto que es 

un medidor de aislamiento pasamos a su funcionamiento.  

          10.12.2 Funcionamiento del Megger. 

La operación y uso del megger es sencillo, simplemente se conectan dos cables (positivo y 

negativo) a través del material aislante. 

Una vez realizada la conexión, con el megóhmetro en funcionamiento, se suministra el 

voltaje de medición durante un tiempo superior a un minuto, en los megóhmetros de más de 

1 kV, y durante solo unos segundos en megómetros de menos de 1 kV. La industria ha 

marcado estos tiempos para obtener mediciones precisas y comparables con test realizados 

anteriormente. 

Mientras se realiza la medición, la resistencia tiene que disminuir o permanecer 

relativamente estabilizada. Un equipo mayor mostrará una disminución muy estable, pero 

un sistema menor presentara una gran estabilidad ya que las propiedades capacitivas y de 

absorción disminuyen la intensidad a cero de una forma más veloz que los equipos grandes. 

Cuando finalice el test se tienen que almacenar los datos obtenidos por el megóhmetro. 

          10.12.3 Selección del Voltaje para cada medición.  

Para la elección del voltaje correcto a emplear en cada test, hay normas que fijan los 

parámetros mínimos a seleccionar en función del sistema, tasación o categoría de voltaje. 

Generalmente en algunos modelos el voltaje máximo viene limitado por el fabricante. En el 

siguiente cuadro se muestran los valores de voltaje aconsejados para mediciones de 

resistencias de aislamiento: 
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          10.12.4 Parámetros para un buen aislamiento 

Cuando no existen referencias de medidas anteriores para comparar, se puede emplear la 

siguiente tabla con referencia para entender las medidas obtenidas: 

 

          10.13 SISTEMAS DE CONTROL 

          10.13.1 Variadores de Frecuencia 

Un variador de frecuencia, también conocido como drivers de frecuencia ajustable (AFD) o 

variador de velocidad, se utiliza para el control de la velocidad rotacional de un motor de 

corriente alterna. Gracias a este dispositivo electrónico, es posible variar la velocidad 

rotacional de un motor, actuando sobre la frecuencia de la corriente eléctrica. 

Un variador de frecuencia por definición es un regulador industrial que se encuentra entre 

la alimentación energética y el motor. La energía de la red pasa por el variador y  la regula 

antes de que ésta llegue al motor, para luego ajustar la frecuencia y la tensión en función de 

los requisitos del procedimiento. 

Si actuamos sobre la frecuencia, variaremos la velocidad de giro de los motores, y en 

consecuencia, variará también el caudal, la presión, y la potencia eléctrica. Para ello, será 

necesario realizar la programación del variador de frecuencia con las características del 

motor asociado. 

         Proceso interno del Variador de Frecuencia 

El equipo se alimenta con un voltaje de corriente alterna (CA). Lo primero que hace es 

convertir el CA en CD (corriente directa). El voltaje es filtrado por un banco de capacitores 

interno, con el fin de suavizar el voltaje rectificado y reducir la emisión de variaciones de 



 
62 

señal. Posteriormente en la etapa de inversión, la cual está compuesta por transistores 

(IGBT), que encienden y apagan en determinada secuencia (enviando pulsos) para generar 

una forma de onda cuadrada de voltaje de CD a un frecuencia constante y su valor 

promedio tiene la forma de onda senoidal de la frecuencia que se aplica al motor. 

          10.13.2 Convertidor de Frecuencia CFW-11 

El convertidor de frecuencia CFW-11 es un producto de alto desempeño que permite el 

control de velocidad y de torque de motores de inducción trifásicos. La característica 

central de este producto es la tecnología ―Vectrue‖, la cual presenta las siguientes ventajas: 

- Control escalar (V/f), VVW o control 

vectorial programable en el mismo producto. 

- El control vectorial puede ser programado 

como "sensores" (lo que significa motores 

estándar, sin necesidad de encender) o como 

"control vectorial" con encender en el motor. 

- El control vectorial "sensores" permite alto 

torque y rapidez en la respuesta, incluso a 

velocidades muy bajas o en el arranque. 

- El control "vectorial con encender" permite 

precisión de alta velocidad para todo el rango 

de velocidad (incluso con un motor parado). 

- Función "Frenado óptimo" para el control vectorial, permitiendo el frenado 

controlado del motor, eliminando, en algunas aplicaciones, el uso del resistor de 

frenado. 

- "Autoajuste" recurso para el control de vectores. Permite el ajuste automático de los 

reguladores y parámetros de control a partir de la identificación (también 

automática) de los parámetros del motor y de la carga. 
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          10.14 ARRANCADORES 

Los arrancadores electrónicos son equipos electrónicos tiristorizados que, mediante el 

control de las tres fases del motor asíncrono, regulan la tensión y la corriente durante su 

arranque y  parada, realizando un control efectivo del par. 

              Los sensores de corriente incorporados le envían información al microprocesador, 

para regular el par ante las diferentes condiciones de carga y proteger al motor de 

sobrecargas. La protección térmica está integrada en el arrancador. 

Se recomienda utilizar un arrancador progresivo cuando sea necesario : 

- Reducir los picos de corriente y eliminar las caídas de tensión en la línea. 

- Reducir los pares de arranque. 

- Acelerar, desacelerar o frenar suavemente, para la seguridad de las     personas u 

objetos transportados. 

- Arrancar máquinas progresivamente, en especial aquellas de fuerte inercia, 

- Adaptar fácilmente el arrancador a las máquinas especiales. 

- Proteger al motor y a la máquina con un sistema de protección muy completo. 

- Supervisar y controlar el motor en forma remota. 

 

                   El motor acelera sin producir picos de par o de corriente. No pueden controlar 

la velocidad, ya que no varían la frecuencia, y no producen ahorros energéticos. Suelen 

instalarse en motores de más de 10 Kw. 
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 Esquema de instalación 

 

10.14.1 Arrancadores Suaves (SIRIUS) 
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¡El SIRIUS 3RW40 es el arrancador suave que más se destaca entre los arrancadores 

suaves estándar! Con su innovadora técnica de control, actualmente no sólo es el único 

arrancador suave del mundo de control bifásico en el rango de potencia de 5.5 kW (con 400 

V) a 250 kW (con 400 V), sino que también es la solución más pequeña gracias a su diseño 

especialmente compacto. Así, facilita una disposición en el tablero eléctrico, clara y 

ordenada en menos espacio y por ende, es más que un complemento con control bifásico 

dentro de nuestra gama de arrancadores suaves SIRIUS. 
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 Esquema de instalación completa de un motor trifásico. 
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            11. PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

          11.1 Cambio de Aislamiento 

Para verificar el aislamiento de las conexiones se tiene un periodo de mantenimiento de 4 meses, en 

donde la fábrica para por completo la producción. 

En el área de centrifugas de ―B‖ se realizó una revisión a los aislamientos de los motores 

trifásicos que ahí operan. Son motores de 400 HP a 440 V manejando un amperaje de 475 

Amp. 

Se encontró que el aislamiento externo que une las puntas de alimentación al motor estaban 

desgastadas, dañada y un poco enmeladas, por lo que procedimos a realizar el cambio de 

aislamiento. 

Los tipos de aislamiento que se utilizaron fueron: 

- Cinta Cambric 

- Cinta de Lino 

- Cinta scoth 3M, 33M 

     

 

 

11.2 Cambio de Rodamientos  

Dicho anteriormente la empresa tiene un programa de paro general para revisar y dar 

mantenimiento preventivo a todos los equipos de fuerza; es aproximadamente de 4 meses. 

Tomando en cuenta que los rodamientos también cuentan con un tiempo de vida de uso y 

esto puede ser calculable con las siguientes formulas: 
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Adoptado por la ISO por primera vez en 1962, el método más sencillo para calcular la vida 

de los rodamientos está representado por la ecuación para la vida nominal no ajustada de 

las normas ISO 281 o ABMA 9 y 11: 

L10 = (C/P)p o C/P = L10 1/p 

Donde: 

L10 = vida nominal, millones de revoluciones 

C = capacidad de carga dinámica 

P = carga dinámica equivalente del rodamiento 

p = exponente de la ecuación de la vida 

(p = 3 para los rodamientos de bolas y p = 10/3 para los rodamientos de rodillos) 

Si los rodamientos funcionan a velocidad constante, puede ser más útil expresar la vida en 

horas de funcionamiento, usando la ecuación: 

L10h = 1 000 000/60 n (C/P)p 

o 

L10h = 1 000 000/60 n L10 

Donde: 

L10h = vida nominal, horas de funcionamiento 

n = velocidad de giro (r/min) 

Como ejemplo de aplicación, un rodamiento rígido de bolas que funciona en un motor 

eléctrico a 3600 r/min está sujeto a una carga radial de 100 lb. Para calcular la L10h: 

n = 3600 r/min 

P = 100 lb 

C = 3330 lb (a partir de los catálogos del fabricante o de otra información suministrada) 

p = 3 (para el rodamiento de bolas) 

Utilizando estos valores y la ecuación de las horas de funcionamiento, la vida nominal del 

rodamiento sería, en este caso, de 166 375 horas. 
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También para que nuestros rodamientos los podamos aprovechar al máximo, hay que tomar 

en cuenta razonas por la que nuestros rodamientos pueden fallar, tales como: 

- Falla de lubricación 

- Contaminación 

- Montaje incorrecto 

- Desalineación 

- Falsobrinelling 

- Corrosión 

- Fatiga 

- Sobrecalentamiento 

- Cargas excesivas 

- Almacenamiento y manipulación inadecuada 

Nota: La distancia que debe de haber entre el eje y el centro del rodamiento de ser igual a 0. 

Para el cambio de rodamientos tenemos que desmontar el motor de su base y destaparlo. Y 

hacerle pruebas manualmente para ver si no estaba dañando. Si el rodamiento se encontraba 

en buen estado solo se limpiaba y se le untaba un poco de grasa; de lo contrario si el 

rodamiento estaba dañado procedíamos al cambio. 

Se extrae el rodamiento con un extractor, se limpia el eje para que no tenga grasa ni polvo. 

Después se busca el rodamiento de acuerdo a su medida y trabajo. 

Con un calentador por inducción magnética se calienta el rodamiento para no meterlo 

forzado y se ensambla en el lugar correspondiente. 

    

Extracción del Motor de su base 
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          11.3 Alineamiento de ejes por medio de EasyLaser  

 Porque es bueno realizar un alineamiento de ejes? 

• Reducción del consumo energético  

• Menos fallos en juntas, acoplamientos y rodamientos  

• Temperaturas de acoplamientos y rodamientos más bajas  

• Niveles de vibración más bajos y, como resultado, menos averías mecánicas  

• Ausencia de grietas y fallos en el eje  

• Tornillos de anclaje bien sujetos 

Los errores de alineamiento en las máquinas rotatorias pueden provocar numerosos 

problemas, desde pérdidas de producción a tiempos de inactividad no planificados y 

aumento de los costes de mantenimiento. Todo ello puede evitarse en gran medida 

alineando bien las máquinas durante la instalación y siguiendo un programa de 

mantenimiento adecuado a lo largo del tiempo. El alineamiento de los ejes por láser 

Prueba y Extracción del Rodamiento 

Cambio de 

Rodamiento 
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prolonga la vida útil de la máquina, protege la 

disponibilidad de las máquinas y puede aumentar 

la calidad de la producción y el rendimiento de la 

máquina, ya que los niveles de vibración se 

reducen al mínimo. Las máquinas mal alineadas 

generan fuerzas elevadas de reacción en el 

acoplamiento, que provocan temperaturas 

elevadas y desgaste en los acoplamientos, las juntas y los rodamientos.  

Una temperatura elevada suele ser el primer indicador de un mal alineamiento de la 

máquina. En la imagen termográfica siguiente pueden observarse los efectos de la 

temperatura elevada como consecuencia de un mal alineamiento de los ejes. 

Las tolerancias de alineamiento sugeridas pueden determinarse de diversos modos. En 

muchas ocasiones, el propio fabricante de la máquina indica las tolerancias aceptables de la 

máquina, pero también existen normas generales del sector para las tolerancias de 

alineamiento.  

Las normas generales del sector para las tolerancias de alineamiento solo deben utilizarse 

cuando el fabricante de la máquina no ha prescrito otras tolerancias o cuando no existen 

normas internas. Si el fabricante de una máquina requiere una tolerancia de alineamiento 

superior a la recomendada por las normas del sector, deberá usarse la recomendación del 

fabricante.  

Tenga en cuenta que los acoplamientos rígidos no tienen tolerancias para errores de 

alineamiento y deben alinearse con la máxima precisión posible. 
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 Tabla de Tolerancias para Alineamiento de Ejes 

De la velocidad de rotación de los ejes dependen los requisitos de la alineación. La tabla 

de la derecha se puede utilizar como guía si el fabricante de las máquinas no recomienda 

otras tolerancias. Las tolerancias se han definido para la desviación máxima admisible a 

partir de valores precisos, sin tener en cuenta si hay que poner el valor a cero o 

compensar la dilatación térmica. 

 

Cuanto mayor sea la velocidad en rpm de la maquinaria, menor será la tolerancia. La 

tolerancia aceptable se usa para realinear la maquinaria no crítica. Las nuevas instalaciones 

y las máquinas críticas siempre se deben alinear dentro del intervalo de tolerancia 

excelente. 
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 Consideraciones antes dela alineación de ejes 

Antes de iniciar cualquier proceso de alineación, debe analizarse y evaluarse la 

instalación de la maquinaria y seleccionar el método, herramienta y procedimiento a 

aplicar. Cada instalación de maquinaria difiere en tamaño, velocidad, potencia, 

localización y funcionamiento y es necesario integrar todas estas variables en un plan 

coherente antes de emprender cualquier trabajo. Preparativos Antes de iniciar una 

medición, es conveniente efectuar algunas comprobaciones para asegurarse de que se 

obtendrá una medición correcta y precisa. 

 • Procure realizar las mediciones en un entorno adecuado. La luz solar fuerte, las luces de 

emergencia, las vibraciones y las variaciones de temperatura pueden afectar a las lecturas. 

 • Asegúrese de que las superficies estén limpias. 

 • Asegúrese de que el asiento de la máquina sea estable.  

• Compruebe el juego y la holgura en el cojinete 

1. Configuración Interfaz paso a paso para la introducción de las dimensiones de la 

máquina (también es posible guardar perfiles de la máquina para su uso posterior) 

 



 
74 

 

 

2. Medida El barrido activo se inicia cuando los ejes empiezan a girar. Tome medidas de 

tres sectores (12, 9, 3)  y espere a que aparezcan en verde en pantalla indicando que se 

procede a la recogida de los datos correctos.  
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3. Diagnóstico Se proporcionan los valores de corrección aplicables además de una 

indicación de gravedad en una escala de color de cuatro niveles que le permite ver los 

resultados de la medición de un vistazo. A continuación, puede utilizar calzas de precisión 

para ahorrar tiempo y realizar un alineamiento de precisión cada vez. 

 

Alinearlo hasta que la pantalla indique que el reductor o motor sea el caso este alineado 

correctamente. 
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CONCLUSION 

Los sistemas de mantenimiento preventivo son aplicables a cualquier organización, y surge 

como necesidad de adelantarse a las fallas para evitar sobre costos por paro de maquinarías, 

incumplimiento en la entrega y daños graves en los componentes de la maquinaria.  

 El mantenimiento de equipos, infraestructura, herramientas, maquinaría, etc. representa 

una inversión que a mediano y a largo plazo acarreará ganancias no sólo para el empresario 

sino también repercutirá en mejoras de producción.  

 La implementación  de un sistema de mantenimiento preventivo requiere en términos 

generales la realización de los siguientes pasos:   

1.- Inventario de equipos.  

2.-Codificacion de equipos.  

3.-Definir rutinas y frecuencias.  

4.-Descargar los datos en un sistema de información.  

5.-Definir cronogramas de mantenimiento.  

 Las rutinas y frecuencias para las operaciones de mantenimiento se realizan basados en dos 

conceptos principales: la información proporcionada por el fabricante y la experiencia  de 

los operadores.  
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 Las fichas de instrucción  e inspección son el resultado de todas las características 

consignadas de acuerdo a la máquina y el previo análisis entre información del fabricante y 

experiencia del operador.    

 El uso de sistemas de mantenimiento preventivo, minimiza el riesgo de falla y disminuyen 

los costos de operación comparado con operaciones del mantenimiento correctivo. La 

responsabilidad  y persistencia en la toma de datos de acuerdo a las funciones de 

mantenimiento preventivo permite generar presupuestos como medida  de control 

financiero. 

Se debe asignar responsables para las funciones en relación a la orden de trabajo, 

inventarios, codificación de equipos nuevos, etc. Se debe trabajar en cultura organizacional, 

todos los sistemas de gestión se deben integrar para llevar a la compañía al éxito. 
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https://www.ieav.com.mx/ 
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