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Prefacio
Este manual le ayudará a obtener el funcionamiento más prolongado, más eficiente y rentable de los motores
eléctricos de propósito general y de propósito definido con las siguientes características:
●

Motores trifásicos de inducción, jaula de ardilla, fabricados con las normas NEMA MG 1

●

Rango de potencia nominal desde 1 hasta 500 hp (1 a 375 kW)

●

Velocidades desde 900 hasta 3600 rpm (8 a 2 polos)

●

Voltajes hasta 1000 V, 50/60 Hz

●

Todos los tipos de encerramientos estandarizados (ej. DP, TEFC, WPI,WPII)

●

Montados en rodamientos (bolas y rodillos) y en cojinetes antifricción

Por favor dirija sus comentarios y preguntas a Electrical Apparatus Service Association, Inc.; 1331 Baur Blvd., St.
Louis, Missouri 63132-1986 USA; easainfo@easa.com; www.easa.com.
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Exención de Responsabilidad
La información contenida en este manual fue preparada cuidadosamente y se considera correcta, no obstante,
EASA no se responsabiliza de ella y no asume ninguna obligación o responsabilidad por pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo, derivados de su uso o producto de la confianza depositada en dicha información.

Copyright © 2016
Electrical Apparatus Service Association, Inc.
1331 Baur Blvd. • St. Louis, MO 63132 USA • 314-993-2220 • Fax: 314-993-1269 • www.easa.com
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1. Instalación, arranque e información básica
1.1 Consideraciones básicas del sistema
Un sistema típico de un motor (Figura 1) normalmente incluye, la fuente de alimentación, el montaje, el acoplamiento y el equipo impulsado (incluyendo su función y la potencia de salida). Cuando seleccione un motor considere
cada uno de los componentes del sistema, solucionando los problemas de instalación o investigando un fallo.
Ambiente
• Humedad, viento,
nieve, lluvia
• Químicos
• Temperatura
• Flujo de aire
• Vibración
• Ruido

Electricidad

Suministro de energía
Fuente de potencia
• Empresa de servicios
públicos
• Co-generación

Motor

Controles del motor
• Variador de frecuenciadrive
• Arrancador suave
• Estrella-delta
• Arranque directo
• Sensores
• Medición

Transmisión de potencia
•
•
•
•

Correas
Acople directo
Clutch
Piñones

Base de montaje
Sistema mecánico
Equipo
• Bomba
• Ventilador
• Compresor
• Transmisión
mecánica
• Máquinas y herramientas
• Cinta transportadora

•
•
•
•

Placa
Rieles
Brida
Brida especial (Base P)

Proceso
Requisito del proceso
• Flujo
• Mezclado
• Molienda
• Manipulación
• Transporte
• Mecanizado

Figura 1. Motor y sistema típicos.
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1.2 Instalación
Los siguientes pasos garantizarán una instalación de calidad y el funcionamiento confiable de los motores reparados o de repuesto. Asegúrese de tomar nota de las condiciones iníciales del motor según lo recomendado. Al
comparar estos datos básicos con valores futuros, generalmente es posible solucionar pequeños problemas antes
que estos se conviertan en fallos y paradas de producción muy costosas.

Seguridad
Durante los preparativos para instalar o desmontar un motor, la seguridad es lo más
importante. Utilice los equipos de protección personal (EPP) y cumpla con los códigos y
reglamentos eléctricos aplicables para cablear y desconectar el motor y con los requisitos
para una parada de emergencia. Antes de trabajar en el motor, bloquee y etiquete todas
las fuentes de energía potenciales. Emplee métodos de izaje seguros y apropiados para el
tamaño y peso del motor.

Datos del motor y verificación
Cree un formato para registrar los datos de placa y los parámetros eléctricos y mecánicos pertinentes durante
la instalación y el arranque del motor. (vea el Apéndice A) . Estos datos base o valores de referencia, no tendrán
precio a la hora de calcular el coste del ciclo de vida de la aplicación e identificar cualquier cambio en las características de funcionamiento.
●

●

●

Confirme que el motor es adecuado para la aplicación, verificando que sus características mecánicas y eléctricas (ej. voltajes, corrientes, tipo de conexión, forma constructiva y método de refrigeración) son apropiadas
para la aplicación prevista. (Ver el “Apéndice B: Como leer la placa de datos de un motor.”)
Para aplicaciones que funcionen con un variador de frecuencia electrónico o drive, utilice un motor “ apto
para inversores o inverter duty” (o realice un filtrado adecuado) y conserve la longitud de los cables de
alimentación dentro de lo recomendado por los fabricantes. Para minimizar el riesgo de que ocurran sobretensiones y transitorios de voltaje en los bornes del motor, utilice cables de alimentación diseñados para trabajar
con variadores y emplee un sistema para aterrizar el eje o instale rodamientos aislados, para evitar los daños
producidos por la circulación de corrientes parásitas por el eje.
Tome nota de los datos de placa del motor. Normalmente los números de serie están codificados indicando el
mes y año de fabricación.
Para que sirva como referencia, adjunte una fotografía digital de la placa del motor por si existen
errores durante la toma de datos.

●

●

2

Asegúrese que los rodamientos del motor son adecuados para la carga impulsada (ej. un rodamiento de rodillos en el lado acoplamiento en una aplicación por correas con alta carga radial).
Revise las especificaciones de lubricación del fabricante y asegúrese que los puntos de engrase del motor son
accesibles (para mayor información, consulte la página 16 “Re-engrase de los rodamientos”).
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●

●

●

Utilizando un medidor digital para bajas resistencias (DLRO) y un megómetro, mida y registre la resistencia
línea-línea de los bobinados y la resistencia de aislamiento corregida por temperatura (vea la página 14 “Inspección y pruebas.”)
Verifique que tanto el sistema de control como la protección contra sobrecargas, son adecuados para la potencia del motor.
Inspeccione y pruebe los motores que han estado almacenados para cerciorarse que no han sufrido deterioro
(ver el Apéndice C).

Ambiente
●

●

Para asegurar una refrigeración adecuada, conserve el ambiente de operación del motor libre de polvo y
desechos y verifique que el aire caliente no está siendo re-circulado hacia la entrada de aire del motor. Si fuese
necesario, instale una fuente externa de aire filtrado para proporcionar un volumen de aire suficiente.
Cuando sea práctico, aísle el motor de las fuentes de vibración externas.

SAFE METHODS OF MOTOR LIFTING

Base y fundación del motor
La base y la fundación del motor deberán soportar adecuadamente el peso del motor y sus fuerzas de par. Las
fundaciones de concreto deberán estar niveladas y proporcionar gran rigidez estructural y una amortiguación
adecuada de las vibraciones. La base deberá absorber las
fuerzas de vibración sin que existan frecuencias de resonancia en el sistema mecánico. Las bases de acero montadas
sobre concreto deberán estar fraguadas y ancladas de forma
segura .Las bases corredizas empleadas para ajustar las
poleas deberán asegurar el motor con rigidez.

Para elevación exclusiva de la máquina
max.
30°

Utilizando un cáncamo

Utilizando varios cáncamos
max. 45°

Elevación de la máquina
con un balancín de carga

Otros puntos a considerar:
●

●

●

Siempre eleve el motor desde los puntos de izaje (vea la
Figura 2). En los motores grandes, utilice por seguridad
todas las asas y/o cáncamos para evitar distorsionar la
carcasa.
Monte los motores con cojinetes anti-fricción a nivel para
así garantizar una lectura apropiada del nivel de aceite y
la lubricación correcta de los cojinetes.
En motores grandes, no retire los protectores de eje que
evitan el movimiento axial del rotor durante el transporte,
hasta que todo esté listo para el montaje.

Elevación de una
máquina vertical
utilizando varios cáncamos
y un balancín de carga

Elevación de una
máquina horizontal
utilizando un cáncamo
y un balancín de carga.

Figura 2. Métodos de izaje seguros.
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Conexiones eléctricas
●

Cumpla con todos los códigos y reglamentos eléctricos aplicables.

●

Antes de trabajar en el motor bloquee y etiquete todas las fuentes de energía potenciales.

●

Para evitar fallos eléctricos, cerciórese que todas las conexiones se encuentran aisladas y apretadas correctamente (incluyendo el cable de tierra del equipo, si es requerido por el reglamento de instalación). No utilice
conectores de torsión (capuchones).

●

Registre la corriente en vacio del motor en el formato (vea el Apéndice A).

●

Instale la tapa de la caja de conexiones.

Alineamiento y vibración
Alinee el motor y la máquina impulsada, especialmente
si los dos se encuentran acoplados de forma directa. La
desalineación puede causar niveles altos de vibración
que dañan los rodamientos y aflojan los elementos de
sujección y montaje. Existen equipos láser disponibles
para alinear tanto poleas como acoples directos. En caso
que las tolerancias de alineamiento del fabricante de
la máquina no se encuentren disponibles, utilice los
valores de la Tabla 1.
●

SOFT FOOT TYPES
Paralelo

Angular

Figura 3. Tipos de “pie suave.”
POSITIONING OF DIAL INDICATOR

Pie suave. Los procedimientos de alineamiento
incluyen verificar y corregir “el pie suave” o “pata
coja”–este es un problema común en el cual las patas
de montaje no se encuentran en el mismo plano y
por consiguiente no se asientan correctamente sobre
la base del motor (ver Figura 3). A no ser que este
problema sea corregido instalando calzos o shims
(ver Figura 4), apretar los tornillos de montaje cuando
exista pie suave, puede torcer la carcasa del motor.
Vea en la Tabla 1 las tolerancias sugeridas para el pie
suave.
Instale un indicador de carátula para detectar el
movimiento hacia arriba de la pata del motor y luego
afloje el perno de sujeción para verificar la deflexión.

Figura 4. Utilizando un indicador de carátula
para detectar el “pie suave.”
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Tabla 1. Tolerancias de alineamiento sugeridas para ejes acoplados directamente.
Instalación
Pie suave*

En servicio

RPM

Mils

mm

Mils

mm

Todas

±1.0

±0.025

±1.5

±0.038

1200

±1.25

±0.032

±2.0

±0.051

1800

±1.0

±0.025

±1.5

±0.038

3600

0.5

0.013

0.75

0.019

1200

0.5

0.013

0.8

0.020

1800

0.3

0.008

0.5

0.013

3600

0.2

0.005

0.3

0.008

1200
1800
3600

0.9
0.6
0.3

0.023
0.015
0.008

1.5
1.0
0.5

0.038
0.025
0.013

Acoplamientos
cortos
Paralelismo

Angularidad**

Acoplamientos
con espaciador
Paralelismo
por pulgada
de largo del
espaciador

* “El pie suave” describe la condición en la cual las patas no se encuentran en el
mismo plano. Medido en mils (1 mil = .001 pul) o milímetros(mm).
** Para calcular la angularidad en mils/pul (mm), mida la apertura más amplia en
mils(mm ), a continuación reste la apertura más estrecha en mils(mm) y divida
por el diámetro del acoplamiento en pulgadas (mm). Nota: Con temperatura,
el movimiento hacia arriba y hacia abajo del eje del motor y del eje impulsado
puede ser en cualquier dirección (vea Figura 5).

Paralelo

Angular

Combinado

Figura 5. Tipos de desalineamiento.
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●

●

Alineación de ejes acoplados directamente. Utilizando las tolerancias de la Tabla 1, instale los calzos adecuados, bajo las patas del motor. En la mayoría de las aplicaciones que emplean acoplamientos directos, el eje
del motor y el eje impulsado deben estar colineales a plena carga. Si la máquina impulsada funciona a una
temperatura mucho mayor o menor que la del motor, se espera una desalineación inicial “en reposo,” la cual
se corregirá por sí misma una vez la máquina impulsada se caliente o se enfríe. Para confirmar el efecto de la
temperatura, haga funcionar el equipo hasta que alcance su máxima temperatura, apague el motor e inmediatamente verifique el alineamiento. Realice cualquier corrección que sea necesaria.
Alineación de máquinas con transmisión por correas. Una mala alineación puede someter los rodamientos
del motor a una carga axial excesiva. También puede sobre-tensionar las correas, aumentando la carga radial
en los rodamientos. Este tipo de alineación es más sencilla que la de los ejes acoplados directamente, pero aún
debe ser realizada con precisión. La herramienta correcta puede ser una sencilla regla o un láser, para alinear
ejes con distancias entre centros muy largas.
Ajuste la tensión de la correa dentro del rango especificado por el fabricante y verifíquela después de un día
de operación. Dependiendo del tipo de correa, normalmente la tensión disminuye un poco después de la
instalación, particularmente si las correas son nuevas.
Para poleas con varias correas, las correas deben ser conjuntos a juego. De otra forma, algunas no quedarán
bien tensionadas causando que patinen y que hagan ruido. Aplicar más tensión para eliminar el ruido sobre-tensionará las otras correas.

●

Niveles de vibración. Un motor correctamente montado y alineado funcionará con unos niveles de vibración
muy bajos en las direcciones horizontal, vertical y axial -generalmente por debajo de 0.15 pul/s pico (2.5 mm/s
rms) - En caso de que existan niveles de vibración más altos en instalaciones nuevas, se requerirá realizar
un análisis de vibraciones más detallado. El cual puede indicar problemas de montaje o alineamiento, acoplamientos o poleas des-balanceos o problemas en la máquina impulsada.
Un montaje firme y seguro y una buena alineación garantizaran un funcionamiento confiable y la máxima
rentabilidad para su motor eléctrico. Dado que las condiciones de funcionamiento, la carga y el alineamiento
pueden cambiar con el tiempo, será necesario verificar los niveles de vibración al menos cada trimestre.

●

Dispositivos para montaje en eje y acoplamientos
■

■

Antes de instalar las correas o acoplar la mitad del acoplamiento en la máquina impulsada, energice el motor durante un instante para confirmar el sentido de giro.

Instale los dispositivos para montaje en eje (mitades de acoplamiento, poleas y piñones) utilizando equipos
idóneos para evitar dañar el dispositivo o el eje
Si es posible, instale los dispositivos para montaje en eje después que el motor haya sido
montado y calzado y se haya determinado su sentido de giro.

■

Consideraciones especiales para motores con cojinetes anti-fricción:
◊◊
◊◊

6

Para evitar daños en los cojinetes, utilice acoplamientos que limiten el juego axial.

Instale los acoplamientos con el rotor situado en la posición marcada para el centro magnético.

Copyright © EASA 2016 Version 0816

Obteniendo Lo Máximo De Su Motor Eléctrico

Guardas de protección
Una vez finalizados y verificados los trabajos de instalación y de alineamiento, instale guardas de protección en
todas las partes rotativas que queden expuestas, para garantizar una operación segura y confiable.

1.3 Procedimientos de arranque
Motores que estaban almacenados. Antes de instalar un motor que estuvo almacenado durante unas pocas
semanas:
●
●

●

●

●

●

Inspecciónelo y límpielo exhaustivamente para que quede como cuando fue “enviado por primera vez”.

Si el motor ha sido sometido a vibraciones, desmóntelo y verifique si existen daños en sus rodamiento (ej.
formación de estrías y de puntos huecos) y reemplace cualquier rodamiento averiado.
Para el almacenamiento de los motores lubricados con grasa, las cavidades de los rodamientos deben haber
sido rellenadas. Para evitar contaminar los devanados, retire los tapones de drenaje antes de añadir el lubricante especificado en la placa de datos. A continuación purgue la grasa antigua o el exceso de grasa de las
cavidades de los rodamientos, haciendo funcionar el motor en vacio durante 10-20 minutos y cambie los tapones de drenaje. Si hubiese algún tipo de humedad presente en la grasa purgada, lo más probable es que los
rodamientos estén oxidados y sea necesario reemplazarlos.
Si el motor ha estado almacenado durante varios años, es probable que la grasa esté seca o separada y que los
tubos de drenaje se encuentren obstruidos. En este caso, será necesario desmontar el motor, limpiar la grasa
antigua y rellenar los rodamientos con la cantidad adecuada del lubricante especificado(consulte las Páginas
16-21 para obtener información sobre la cantidad de grasa y la compatibilidad entre lubricantes).
Para evitar la contaminación de los bobinados, drene los motores lubricados con aceite antes de moverlos.
Después de su instalación, llene el cárter de aceite con el lubricante recomendado por el fabricante.
Compruebe la resistencia de aislamiento (IR) y el índice de absorción dieléctrica (DAR) de los devanados como
se describe en la Página 14, “Inspección y pruebas” y registre los resultados.

●

Si los resultados de las pruebas de IR y DAR son satisfactorios, pruebe el motor en vacio.

●

Después siga los procedimientos establecidos para “Motores reparados o de repuesto”(descritos a continuación).

Motores reparados o de repuesto. Antes de poner en servicio los motores reparados o de repuesto, hágalos funcionar durante un corto período de tiempo para verificar su operación.
●

Si el motor vibra o emite ruidos u olores inusuales, corte el suministro eléctrico inmediatamente y busque la
causa.
■

■

●

Los problemas eléctricos y magnéticos que se pueden manifestar por sí mismos, tales como la vibración o el
ruido, mejorarán al instante cuando se corte la alimentación eléctrica.
Si las características de funcionamiento mecánico no mejoran, esto podría indicar que existen problemas de
desbalance mecánico en el rotor del motor o en la máquina impulsada o una desalineación entre el motor y
el dispositivo de carga.

Si el motor funciona con normalidad, permita que alcance la velocidad máxima antes de cortar el suministro
eléctrico.
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●
●

●

●

Siempre realice el bloqueo y etiquetado del motor antes de acoplar la carga impulsada.
Una vez el motor y la carga impulsada funcionen correctamente, registre en el formato de esa instalación, los
valores de corriente y voltaje a plena carga de las tres fases del motor (vea en la Página 22 el modelo del formato). Si es posible, también tome nota de la potencia de entrada con carga.
En caso que el motor cuente con sensores de temperatura, monitorice las temperaturas en los rodamientos y en
el devanado hasta que estas se estabilicen. Tome nota de estos valores como también de la temperatura ambiente y la humedad.
Para aplicaciones críticas, registre los valores de la firma de las vibraciones en toda la máquina para utilizarlos
como datos base o valores de referencia en el programa de mantenimiento predictivo (ver a continuación “Datos básicos del motor/sistema”).

1.4 Datos básicos
Las prácticas de mantenimiento han evolucionado desde el reactivo hasta el predictivo, lo que hace posible
funcionar con menos motores de repuesto, poco personal, disminuir los tiempos muertos y bajar los costes de
operación. Para prolongar al máximo la vida del equipo, compare los datos básicos de la instalación (vea un
formato de muestra en la Página 22) con los resultados de las pruebas futuras que hacen parte del programa de
mantenimiento preventivo o predictivo (preferiblemente).

Analizar la tendencia de los datos, ayuda a los operarios a reconocer cambios en las condiciones y a prevenir
fallos catastróficos. En caso de que ocurra un fallo, la tendencia de los datos podría ayudar también a identificar
su causa. (Vea en la Página 12, “Mantenimiento preventivo, predictivo y basado en la confiabilidad”). Para esto,
los profesionales de los centros de servicio locales pueden ser recursos muy valiosos.

Datos básicos del motor/sistema
Los cambios en los niveles de vibración del motor/sistema proporcionan la mejor advertencia inicial de que se
están presentando problemas en los componentes del motor o del sistema. Otros parámetros a vigilar pueden
incluir la temperatura de operación de los componentes críticos, las tolerancias mecánicas y el funcionamiento
general del sistema, incluyendo salidas como el caudal, el tonelaje y el volumen.

Métodos para determinar los datos básicos
Los datos básicos específicos del motor incluyen registros de los valores de las pruebas eléctricas, mecánicas y de
vibración realizadas durante la puesta en servicio de los motores o antes de almacenarlos. Idealmente, los datos
básicos se deben obtener para todos los motores nuevos, reparados o montados in situ, pero puede que esto no
sea práctico en algunas aplicaciones.
Los datos básicos de los motores por lo general incluyen todos o algunos de los siguientes valores:
●

Corriente con carga, velocidad y voltaje en terminales. Los cambios en estos parámetros normalmente
indican que un componente vital del sistema se encuentra dañado o que está a punto de fallar. Otras pruebas
eléctricas pueden incluir la resistencia de aislamiento, la resistencia en terminales del bobinado a una temperatura conocida, la corriente y el voltaje en vacio y las características de arranque.
Algunos cambios en la corriente y la velocidad pueden ser normales dependiendo del
tipo de carga.
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●

●

●

●

●

Análisis de firma de corriente del motor (MCSA). Este tipo de análisis diagnóstica problemas en la jaula de
ardilla del rotor (ej. barras rotas o un entrehierro irregular) . La prueba es más precisa cuando los datos de
referencia han sido establecidos con anterioridad a lo largo de la vida del motor (ver Página 15).
Comprobaciones mecánicas. Estas normalmente consisten en la medición de la excentricidad en el eje (TIR) y
la verificación del pie suave.
Vibraciones. Aunque los valores generales de las vibraciones pueden ser utilizados como referencia, se prefieren los espectros de vibración en forma de Transformada Rápida de Fourier (FFT), tomados en cada uno
de los tres planos de los alojamientos de los rodamiento (ver “Análisis de vibraciones” en la Página 16). Para
determinar los datos básicos en los motores provistos con cojinetes anti-fricción se pueden utilizar sondas de
proximidad.
Termografía infra-roja. Con esta herramienta se pueden detectar cambios en la temperatura de operación de
los componentes críticos del motor, especialmente en los rodamientos.
Datos básicos para motores nuevos. Comparar los valores de fábrica de la resistencia de los bobinados y de la
corriente en vacio, con los datos tomados con carga puede ser de utilidad cuando se monitoriza la condición
de un motor nuevo o para solucionar problemas en el sistema. Los datos básicos originales generalmente están
disponibles a través de los fabricantes o en sus sitios web. la precisión de los datos de fábrica depende de la
forma en la que hayan sido obtenidos, pero generalmente es suficiente para su uso en campo.
Los datos básicos tomados en un motor instalado recientemente pueden revelar errores (ej. conexión para un
voltaje incorrecto) y prevenir fallos prematuros en el motor. Envés de un “simple toque” para verificar el
sentido de giro antes de acoplar el motor con la carga, hágalo funcionar lo suficiente para medir las corrientes
de línea en las tres fases, como también los voltajes y los niveles de vibración.
Comparar los datos básicos de un motor que ha fallado, con los de un motor de repuesto, puede
revelar una debilidad del sistema relacionada con la aplicación o el proceso.

●

Datos básicos para motores reparados. Los centros de servicio normalmente suministran los datos de las
pruebas en vacio o a plena carga (cuando esté estipulado) de los motores que han reparado, incluyendo voltajes, corrientes y espectros de vibración. Comparar estos resultados con los datos básicos históricos o con los
obtenidos in situ cuando el motor regresa al servicio, pueden confirmar la calidad de la reparación o poner de
manifiesto posibles problemas ocultos del sistema. Por ejemplo, un aumento en los niveles de vibración de las
pruebas in situ podría indicar problemas en la base o en el equipo impulsado, en lugar de un rotor desequilibrado.
Para motores recién reparados que han estado en funcionamiento muchos años, las comparaciones con los
datos básicos son muy valiosas para el análisis de la causa raíz del fallo e incluso pueden poner de manifiesto
daños ocasionados por ciertos tipos de fallos (ej. un eje roto). Para identificar correctamente la causa y el efecto
y prevenir que estos fallos vuelvan a ocurrir, siempre investigue el fallo del equipo al nivel del sistema.
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Como utilizar los datos básicos del motor/sistema
El mantenimiento realizado durante la operación normal del motor y en las paradas de producción planeadas,
oscila desde un monitoreo al azar hasta un seguimiento programado, aunque su frecuencia puede depender del
tamaño, la ubicación y la naturaleza crítica de la aplicación. Para poder realizar comparaciones útiles, las variables básicas se deben correlacionar con aquellas que fueron recopiladas durante el arranque inicial o después de
realizar varias reparaciones. A continuación presentamos un par de ejemplos.
●

Hacer el análisis de tendencia de los datos básicos de una bomba centrífuga puede alertar al operario sobre un
cambio significativo en la corriente de línea que indica que la eficiencia de la bomba se ha reducido. Reparar o
reemplazar la bomba restaurará la eficiencia del sistema motor/bomba mientras se mejora la producción.
Eficiencia del sistema = Eficiencia del motor x Eficiencia de la bomba
0.94 (eff. del motor) x 0.60 (eff. reducida de la bomba) = 0.56
0.94 (eff. del motor) x 0.80 (eff. de la bomba reparada) = 0.75

●

Analizar la tendencia de los datos básicos de la corriente consumida por un motor desacoplado o de la resistencia de aislamiento de su bobinado, pueden evitar un fallo del bobinado debido a la pronta detección de un
deterioro del sistema de aislamiento o de un rodamiento desgastado. En estos casos, por lo general, los motores se pueden limpiar y reparar envés de ser rebobinados.

1.5 Gestión total del motor
Los programas para efectuar la gestión total de los motores generalmente realizan un seguimiento de las compras y de los repuestos en una base de datos, utilizando para ello la información de la placa del motor, su
ubicación y la aplicación. Normalmente, también realizan el seguimiento de los datos básicos, del mantenimiento, del almacenaje y de las reparaciones.

Tales programas bajan los costos, reduciendo los tiempos muertos (repuestos fácilmente disponibles) y disminuyen los inventarios (identificación de los repuestos que se pueden usar en varios sitios). Aquí el punto clave
consiste en determinar si la solución más confiable y menos costosa es almacenar los motores de repuesto in situ,
o contratarlo con un centro de servicios u otro proveedor.
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2. Seguimiento operacional y mantenimiento
2.1 Aplicación-consideraciones específicas
Evalúe cuidadosamente la aplicación- consideraciones específicas, para asegurar el funcionamiento confiable y
eficiente de sus motores.
● Eficiencia y pérdidas de los motores. En los motores eléctricos, la eficiencia se define como la potencia de salida dividida por la potencia de entrada, expresada en porcentaje:
Eficiencia = Potencia de salida / Potencia de entrada x 100
Debido a las pérdidas en el motor, una pequeña parte de la potencia de entrada se convierte en calor en lugar
de trabajo. Lo anterior incluye las pérdidas I²R en el estator y el rotor, las pérdidas por fricción y ventilación,
las pérdidas en el núcleo y las pérdidas adicionales con carga.
Potencia de entrada - Potencia de salida = Pérdidas en el motor
Los motores más eficientes tienen menos pérdidas que los motores de eficiencia estándar, por lo tanto consumen menos energía, funcionan más frescos y duran más. Por motivos de mercadeo y políticas de precios, los
fabricantes han estado clasificando los niveles de eficiencia de los motores, utilizando para describirlos términos como energético-eficientes, de alta eficiencia o de eficiencia Premium.
La ley de política energética de 1992 (EPAct) estableció los niveles mínimos de eficiencia para motores de
propósito general con potencias entre 1 y 200 hp y la ley de independencia y protección energética de 2007
(EISA) elevó estos valores mínimos de eficiencia hasta los niveles Premium® de la norma NEMA, mientras a
su vez ampliaba el alcance de los motores incluidos. Como respuesta a esto, los fabricantes han aumentado la
eficiencia paulatinamente, reduciendo las pérdidas en los motores.
La eficiencia es una consideración importante para poder obtener lo máximo de su motor eléctrico. Con una
pequeña inversión inicial, un modelo de motor más eficiente puede
tener menores costos de operación y durar más.
1
Bus
● Factor de potencia. En un circuito C.A., el factor de potencia es la relación entre los kW (kilovatios) y los kVA (kilovoltio-amperios) y para
Arrancador
una carga determinada, su valor está entre 0 y 1.
Fusible/
Elevar un factor de potencia bajo hará que la corriente que circula por los
interruptor
cables de alimentación del motor y otros equipos sea menor y por consiguiContactor
ente reducirá el calentamiento y el deterioro térmico. También puede bajar
2
los costes de energía (donde aplique), rebajando o eliminando los sobrecosRelé de
tos que cobran las compañías electrificadoras por un bajo factor de potencia.
sobrecarga
En la Figura 6 se muestran los puntos en los cuales se pueden instalar
3
condensadores para corregir el factor de potencia de un motor eléctrico.
Por lo general para la mayoría de los motores, instalar los condensaMotor
dores en el punto 2 es la mejor opción y normalmente conectarlos en el
punto 1 es mejor que instalarlos en el punto 3.
Figura 6. Ubicación de los con■ Cuando el motor está desconectado, los puntos 2 ó 3 también lo están;
densadores para corrección
el punto 1 siempre está energizado, esto podría provocar sobretendel
factor potencia en motores
siones y torques transitorios si hay más motores o equipos inductivos
de inducción.
conectados al barraje (bus).
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La ubicación en el punto 3 requiere utilizar dispositivos de protección de menor capacidad ya que el flujo de
corriente disminuye.
■ La ubicación en el punto 3 puede producir transitorios de conmutación de gran amplitud o picos de corriente en motores que conmutan o que arrancan y paran con frecuencia–ej. motores de ascensores, motores
de varias velocidades, con arranque estrella-triángulo, por auto transformador en transición abierta o por
devanado partido (excepto la denominada delta extendida o doble delta). Para este tipo de aplicaciones lo
mejor es instalar los condensadores en el punto 1.
Torques transitorios, voltajes y corrientes. Bajo ciertas condiciones, los motores pueden desarrollar transitoriamente entre 5 a 20 veces su torque nominal. Las causas más comunes de estos peligrosos torques transitorios
(y de los transitorios de voltaje y de corriente) incluyen:
■ Transferencias entre barrajes (bus) y re-cierres desfasados
■ Conexiones invertidas
■ Cambios de alta a baja velocidad(motores con varios bobinados)
■ Corto circuitos externos
■ Conexión y maniobras en equipos de corrección de factor de potencia
■ Corrección exagerada del factor de potencia con condensadores
■ Variadores de frecuencia electrónico o drives
Armónicos. Algunos tipos de cargas eléctricas (ej. fuentes de poder electrónicas para equipos digitales), consumen corriente en forma de ondas distorsionadas que contienen armónicos de frecuencia-ej. múltiplos de la
frecuencia de línea. Los armónicos de voltaje asociados pueden estar presentes en los motores del sistema, causando un incremento en las pérdidas de los motores. Utilice un analizador de calidad de energía para detectar
los armónicos y filtros para controlarlos.
Corriente de arranque y número de arranques. Los arranques sucesivos pueden dañar los motores debido al
aumento de la temperatura ocasionado por esta condición en la que circula una alta corriente. De acuerdo con
las normas NEMA MG1, 12.54 y MG 10, 1.8.1, bajo unas condiciones normales de operación, el número de arranques seguros depende del valor de la inercia de la carga a la potencia y velocidad nominales del motor (vea
la Tabla 12-7 en la norma NEMA, MG 1).
En un motor que inicialmente se encuentre a temperatura ambiente, se pueden realizar dos arranques sucesivos ( con el motor desacelerando entre arranques), si no se excede la inercia de la carga y se sigue la ley
cuadrática de la curva de carga; o un solo arranque, si su temperatura inicial no excede su temperatura de operación nominal. La ley cuadrática de la curva de carga significa, que el torque requerido varíe con el cuadrado
de la velocidad y que el torque a plena carga y a máxima velocidad sean iguales.
Para funcionamiento en condiciones inusuales de carga consulte al fabricante para determinar si el diseño
del motor es el adecuado. Si se requieren arranques adicionales, asegúrese que el diseño del motor los puede
soportar sin causar un aumento de temperatura perjudicial. Para prologar la vida útil del motor al máximo, no
exceda el número de arranques requeridos por la aplicación.
■

●

●

●

2.2 Mantenimiento preventivo, predictivo y basado en la confiabilidad
Las palabras mantenimiento preventivo (PM) y mantenimiento predictivo (PdM) son términos familiares, pero
las labores asociadas con estos métodos y la prolongación del tiempo de operación de los motores eléctricos no
siempre están claros. Esta sección describe actividades normalmente asociadas al PM y al PdM, como también
una estrategia denominada mantenimiento basado en la confiabilidad (RBM).
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●

●

●

●

Mantenimiento preventivo (PM). El principal objetivo de este tipo de mantenimiento, es evaluar la salud del
motor por medio de inspecciones y pruebas. Por ejemplo, el estado de un bobinado se determina por el valor
de los megohmios obtenidos en una prueba de resistencia de aislamiento (IR).
La pruebas eléctricas normalmente incluyen la IR (a motor parado) y la medición individual de las corrientes
y voltajes de fase (en funcionamiento normal). Son menos comunes, las mediciones de la resistencia, la inductancia y la capacitancia del bobinado, así como también el análisis de firma de corriente del motor (MCSA)
(vea las Páginas 14-16).
En un programa de PM, las verificaciones mecánicas generalmente incluyen el análisis de vibración (espectros
por FFT) y con menos frecuencia, el alineamiento (vea las Páginas 4-6 y 16).
Otras actividades del PM comúnmente incluyen, la limpieza e inspección, la lubricación, la verificación de
los niveles de lubricación, el ajuste de la tensión de las correas y el apriete de los pernos de fijación. Ocasionalmente también se miden las temperaturas con un termómetro infra-rojo o una cámara termográfica .Los
niveles de ruido se pueden comprobar de forma subjetiva o utilizando un equipo de análisis acústico. Los
veredictos del PM se basan en los resultados de cada actividad.
Mantenimiento predictivo (PdM). El mantenimiento predictivo pronostica cuando se deben llevar a cabo
trabajos de mantenimiento correctivo (acciones), o cuando podemos esperar que ocurra un fallo. También
llamado monitoreo por condición o supervisión de estado, el PdM consiste en analizar las tendencias y evaluar
la mayoría de las actividades asociadas al PM.
En el PdM generalmente se evalúan las tendencias de los resultados de las pruebas de resistencia de aislamiento (IR) e índice de polarización (IP ) y algunas veces parámetros del circuito del motor, al igual que los valores
de corriente y de voltaje como también los resultados del análisis de firma de corriente del motor (MSCA). El
análisis de tendencias de las actividades mecánicas rutinarias normalmente incluye los espectros de vibración
y ocasionalmente los resultados de las mediciones de temperatura.
Como ejemplo tenemos, si el valor en megohmios de la resistencia de aislamiento de un bobinado era inicialmente aceptable, pero esta tiende a bajar, dicha tendencia podrá ser utilizada para programar actividades de
mantenimiento correctivo antes de que los valores de IR caigan hasta un nivel peligroso o para predecir cuándo serán muy bajos para que el motor funcione de forma segura.
PM versus PdM. En el PM se evalúan el estado de las máquinas utilizando un sencillo conjunto de mediciones
y observaciones. Si los resultados son obvios o se pueden comparar fácilmente con parámetros de aceptación,
la acción a seguir, cualquiera que esta sea, está clara. Por ejemplo, un eje roto necesita reparación inmediata,
mientras un valor de resistencia de aislamiento igual a cero, sugiere que el motor deberá ser rebobinado.
La ventaja del PdM es que en él se analizan las tendencias de los resultados de las pruebas para planificar cuando
será necesaria una acción correctiva o poder predecir la fecha en la que ocurrirá un fallo. Por ejemplo, probablemente antes de la ruptura del eje habrán aumentos no lineales de vibración y de desalineación. Al analizar la
tendencia de estas mediciones es posible detectar y corregir condiciones que de otra manera habrían derivado en
un fallo del eje. Así mismo, analizar la tendencia de los resultados de las pruebas de IR puede revelar un deterioro
en el aislamiento, por lo que el motor se puede limpiar y reacondicionar en lugar de ser rebobinado.
Mantenimiento basado en la confiabilidad (RBM). El RBM, también denominado mantenimiento basado en
el riesgo (RCM), es un método lógico para determinar la mejor combinación de actividades de mantenimiento
que permitan aumentar la confiabilidad y la seguridad en la operación de los equipos . Esto incluye, limpieza
y lubricación, al igual que la reparación o el cambio de las componentes que han fallado.
La confiabilidad expresa la probabilidad que un motor pueda funcionar adecuadamente durante un tiempo
específico, bajo condiciones establecidas. El RBM reduce el mantenimiento de las actividades más rentables,

13

por lo que requiere conocimientos sobre los fallos
característicos de los motores, al igual que sus manifestaciones y consecuencias.

2.3 Inspección y pruebas

Indiferentemente que el método de mantenimiento
preferido sea el PM, PdM or el RBM, existen un número
de actividades de control y de herramientas de prueba que
podemos escoger.
● Inspección. Durante esta importante actividad se
pueden detectar partes dañadas, componentes rotos
o que faltan, al igual que trayectorias de flujo de aire
obstruidas y contaminadas. Durante la ejecución de las
actividades de PM or PdM se pueden realizar ajustes menores (ej. tensionar las correas o apretar pernos
flojos), así como también limpiar el polvo y la contaminación de los lugares de acceso. Las temperaturas
anormales de operación pueden detectarse con la ayuda
de un termómetro infra-rojo o una cámara termográfica.
● Prueba de resistencia de aislamiento (IR). En esta prueba, realizada a motor parado, se aplican 500 voltios C.C.
entre el bobinado y la carcasa (tierra) durante 60 segundos, utilizando por lo general un megómetro. Si las fases
del bobinado se pueden aislar de forma independiente,
como en una conexión estrella-delta, pruebe cada una
de las fases por separado. La Tabla 2 muestra los valores
mínimos aceptables de IR.

Coeficiente de Temperatura, Kt para la Resistencia de Aislamiento

Obteniendo Lo Máximo De Su Motor Eléctrico

Para realizar la corrección a 40ºC de la resistencia de aislamiento medida
(Rt) multiplíquela por el coeficiente de temperatura Kt. Rc = Rt x Kt.

Temperatura del Bobinado en Grados Celsius

Figura 7. Corrección por temperatura
de la resistencia de aislamiento.

Tabla 2. Valores mínimos de resistencia de aislamiento
a tierra recomendados, medidos o corregidos a 40°C.
Resistencia de aislamiento mínima
IR1min = 100 megohmios
IR1min = 5 megohmios

Tipo de máquina
La mayoría de máquinas de C.A. con estatores bobinados en pletina fabricadas después de 1970
La mayoría de máquinas con estatores bobinados en alambre redondo y en
pletina con voltajes nominales por debajo de 1kV

Notes: R1min
= Valor de resistencia de aislamiento mínima recomendada para bobinados completos, en
			 megaohmios y a 40°C
kV
= Voltaje nominal línea-línea de la máquina, en kilovoltios rms
Corrija la resistencia de aislamiento a una temperatura base de 40°C de la siguiente forma:
Rc 40°C = Kt x Rt
Donde:
Rc 40°C = La resistencia corregida a 40°C (en megohms)
Rt
= La resistencia de aislamiento medida (en megohmios)
Kt
= Coeficiente de corrección de temperatura (de la Figura 7)
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●

Prueba de relación de absorción dieléctrica (DAR). El valor del DAR indica la condición del bobinado, comparando una medida de resistencias de aislamiento tomada durante un período de tiempo con otra medida
tomada en un lapso de tiempo más corto. Mida la resistencia de aislamiento a los 30 segundos y posteriormente
a los 60 segundos con un instrumento digital. Para calcular el DAR, divida la medida obtenida a los 60 segundos por la medida obtenida a los 30 segundos y consulte la tabla 3 para evaluar la condición del bobinado.
Tabla 3. Evaluación de la relación de absorción dieléctrica (DAR).
60:30 segundos (DAR)

●

●

●

Condición

< 1.1

Pobre

1.1 a 1.24

Cuestionable

1.25 a 1.3

Aceptable

1.4 a 1.6

Buena

> 1.6

Exelente

Medición de la resistencia de los bobinados. Para verificar conexiones con alta resistencia o posibles conexiones defectuosas, mida la resistencia de los bobinados entre los terminales del motor utilizando un puente o
un medidor digital para resistencias bajas (DLRO)
Medición de la inductancia y capacitancia. Con equipos especializados de prueba se pueden comparar las
inductancias y capacitancias entre cada par de cables del bobinado y verificar si existe algún desbalance.
Aunque no hay normas industriales para la aceptación de estos desbalances, los manuales de los fabricantes
proporcionan algunas guías.

Análisis de firma de corriente del motor (MCSA). Esta prueba diagnóstica problemas en el rotor, detectando corrientes inducidas en los devanados del estator y comparando la amplitud de las bandas laterales a 2X
frecuencia de deslizamiento, a una frecuencia central de 50 ó 60 Hz. Un transformador de corriente (CT) tipo
pinza amperimétrica instalado en los cables del motor o los cables de control de un transformador de corriente
producen una señal que se muestra en la pantalla de un analizador de espectros, generalmente un analizador
de vibraciones FFT. Para que la prueba sea efectiva, la carga aplicada debe producir el deslizamiento suficiente para separar las bandas laterales de la frecuencia central. Aunque no existen normas industriales para
la aceptación de las pruebas de MSCA, los valores de los manuales de los fabricantes sirven como guía. La
Tabla 4, incluye los problemas que se pueden detectar con esta prueba.
Tabla 4. Problemas en el rotor detectables con las pruebas MSCA.
Problemas en el rotor

Síntomas

Fallos de la jaula de ardilla

Alta vibración a la velocidad de operación 1X con bandas laterales a la frecuencia de
paso polar

Barras fisuradas

Bandas laterales a la frecuencia de paso polar en los múltiplos de la velocidad de
operación

Barras abiertas o sueltas

• Altos niveles de vibración a la frecuencia de paso de las barras del rotor*
• Bandas laterales a la frecuencia 2X alrededor de la frecuencia de paso de las barras
del rotor
• Múltiplos de la frecuencia de paso de las barras del rotor

* La frecuencia de paso de las barras del rotor es igual al número de barras del rotor multiplicadas por la velocidad de operación.
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2.4 Re-engrase de los rodamientos

Máquinas Grado A

Aplica a máquinas sin requerimientos especiales de vibración
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Análisis de vibraciones. La prueba mecánica más común en los
programas de PM y PdM es el análisis de vibraciones utilizando
un analizador de espectros FFT. La transformada rápida de Fourier ( FFT) convierte los datos de la vibración en espectros (amplitud
de las formas de onda vs frecuencia) dentro de un amplio rango de
frecuencias (Figura 9). Para los motores horizontales, los valores de
las vibraciones generalmente se toman en los planos horizontal y
vertical de ambos rodamientos y axialmente como mínimo en uno
de los alojamientos de los rodamiento. Los valores de vibración
límites según las normas NEMA aplican solo a motores desacoplados–ej. a motores que no se encuentran instalados. los valores
descritos en artículos técnicos independientes y en los manuales de
los fabricantes de los equipos sirven como guía.

Figura 8. Las pruebas que emplean
sobretensiones no deben formar parte de
un programa de PM o PdM.

0.

●

Pruebas de hipot y de impulso (onda de choque). Estas dos
pruebas evalúan el estado del sistema de aislamiento del motor,
aplicando a los bobinados una tensión que excede la nominal (una
sobretensión). Las pruebas que utilizan sobretensiones pueden
causar que un devanado falle provocando una parada de producción, es por esto que estas pruebas no deben formar parte de
los programas de PM o PdM (Figura 8). Aunque estas pruebas
normalmente no ocasionan daños a los bobinados que se encuentran en buenas condiciones, pueden causar que los devanados que
tengan debilidades eléctricas, fallen durante la prueba o un poco
después de la misma. Nunca aplique sobretensiones a un bobinado sin contar con un plan B. Es mejor que un motor falle bajo
condiciones controladas que cuando se encuentre en servicio.

Velocidad de la vibración (pul/s pico)

●

60

600

6000

60000

600000

La experiencia demuestra, que los rodamientos defectuosos causan
Frecuencia (CPM)
más fallos en motores que cualquier otra causa particular. Para
Figura 9. Gráfico NEMA de
asegurar una larga vida y un funcionamiento confiable del motor,
vibraciones globales.
verifique regularmente los niveles de lubricación de los rodamientos en busca de fugas y contaminación.
Determine los intervalos de re-lubricación y el tipo y grado de lubricante adecuados, teniendo en cuenta las
recomendaciones del fabricante establecidas en la placa de lubricación (si está disponible). De lo contrario, siga
las indicaciones descritas en este manual.
● Funciones de los lubricantes. Los lubricantes de los rodamientos realizan varias tareas fundamentales, que
incluyen:
■ Separar las superficies de deslizamiento o de rodadura
■ Reducir el desgaste
■ Minimizar el coeficiente de fricción (ej. reduciendo el calentamiento)
■ Remover el calor producido por la fricción
■ Impedir el ingreso de contaminación
■ Prevenir la corrosión
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Rodamientos lubricados con grasa. A no ser que se encuentren “sellados de por vida,” los rodamientos lubricados con grasa requieren un re-engrase periódico a través de los tubos de lubricación. Seleccione la grasa
compatible, la cantidad y los intervalos de lubricación de acuerdo con las siguientes directrices
■

Compatibilidad de la grasa. No todas las grasas y los aditivos son compatibles, por tanto es de vital importancia determinar el tipo de grasa de los rodamientos y re-engrasarlos con un lubricante compatible. Los
efectos de la incompatibilidad de la grasa varían dependiendo de la aplicación, el tipo y el grado de incompatibilidad y van desde un aumento intermedio del desgaste del rodamiento, hasta un fallo catastrófico de
la máquina.
Los signos de incompatibilidad de un lubricante o sus aditivos pueden incluir: Aumentos inusuales del calentamiento; desgaste del metal; vibración o emisión ruido; cambios inusuales en el
color del lubricante; un incremento súbito de partículas extrañas; fugas debidas a los cambios de
viscosidad; formación de espuma y emulsionado; separación aparente de fluidos o geles en los
visores de aceite.

Use la Tabla 5 como punto de partida para
determinar la compatibilidad de la grasa, manteniendo los siguientes puntos en mente:
◊◊
◊◊

◊◊

No mezcle grasas incompatibles.

No mezcle grasas cuya compatibilidad se
encuentre al límite.

Aún si la Tabla 5 indica compatibilidad, siempre es mejor preguntar a ambos fabricantes.
No mezcle la grasa si existe una mínima
duda.

Diferentes formulaciones del mismo aceite
pueden ser incompatibles, por lo que re-lubricar con grasas de la misma base (ej. polyurea
con otra polyurea) todavía podría causar
problemas. Los lubricantes pueden contener
además aditivos espesantes y algunos de ellos
son incompatibles. La mejor práctica consiste
en utilizar la misma grasa que ya existe en
los rodamientos–siempre y cuando sea la
adecuada para la aplicación.

Tabla 5. Compatibilidad de grasas.

B = En el límite
C = Compatible
| = Incompatible

1. Complejo de aluminio

Complejo de aluminio
Complejo de bario
Estearato de calcio
Calcio anhidro
Complejo de calcio
Sulfonato de calcio
Bentona (arcilla)
Estearato de liio
Litio anhidro
Complejo de litio
Polyurea Convencional
Polyurea estable al corte

●

1

2
I

3
I

C

4

5
I

B

6

7

8

9 10 11 12
I

C

I

C

I

C

I

C

I

I

I

I

I

B

C

I

C C C B C

I

C

B B C C C C

I

C

2. Complejo de bario

I

3. Estearato de calcio

I

4. Calcio anhidro

C C C

I

I

6. Sulfonato de calcio

B C C B

|

7. Bentona (arcilla)

I

I

C C

I

I

8. Estearato de litio

I

I

C C

I

B

I

9. Litio anhidro

I

I

B C

I

B

I

C

C

I

C C C C

I

C C

11. Polyurea convencional I

I

I

I

I

12. Polyurea estable al corte

I

B

I

I

I

5. Complejo de calcio

10. Complejo de litio

I

I

C

I

I

I

|

B B C

I

C

|

I

I

B

C C

I

C

C

I

C

I

C

C B C C C C B

I
|

I

C C C

I

C

C C C C

Esta información solo se debe usar como una guía. Consulte al
fabricante de cada producto antes de mezclar grasas diferentes.
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Limpie el engrasador y remueva el tapón de drenaje del motor antes de engrasarlo. Re-engrase
con la cantidad de grasa recomendada para las dimensiones del rodamiento y después haga
funcionar el motor durante al menos 30 minutos, sin instalar el tapón de drenaje para purgar el
exceso de grasa o la grasa antigua de la cámara.

Cantidad de grasa. Un llenado excesivo de la cavidad puede alterar la consistencia de la grasa(cortarla)–ej.
calentamiento por fricción que degrada el lubricante, separando el aceite de los componentes básicos. El
exceso de grasa también puede contaminar el sistema de aislamiento del motor, provocando un fallo prematuro de los devanados. Utilice la siguiente ecuación para estimar la cantidad de grasa que hay que aplicar
durante el re-engrase:
G = 0.11 x OD x W (unidades inglesas), or G = 0.0048 x OD x W (unidades métricas)
Donde:
			
G = cantidad de grasa (onzas fluidas o gramos)
			
OD = diámetro exterior del rodamiento( pulgadas o mm)
			
W = ancho del rodamiento (pulgadas o mm)
Cálculo simple de la cantidad de grasa para un rodamiento de bolas 318:
			
OD = 7.48” (190 mm)
			
W = 1.69” (43 mm)
G = 0.11 x 7.48” x 1.69” = 1.39 oz, o G = 0.0048 x 190 mm x 43 mm = 39 gramos
■

Intervalos de re-engrase. Los intervalos de re-engrase para condiciones normales de operación dependen de la
velocidad y el diámetro interno del
Los intervalos de re-lubricación para condiciones habituales de funcionamiento pueden ser determinados en función de
la velocidad y el diámetro interior del rodamiento. El diagrama es válido para rodamientos de máquinas con ejes
rodamiento. El intervalo de re-luhorizontales en reposo bajo condiciones normales.
bricación se calcula con ayuda de la
TIPO DE RODAMIENTO
C
B
A
Figura 10, de la siguiente forma:
1.5
2.5
3
◊◊

◊◊
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10,000
8
6
4
3
2.5
2
1.5

100
80
60
50
40
30

5
4
3
2.5
2
1.5

1000
8
6

20
15

100
75

2
1.5

10

50

100

10,000
8
6
4
3
2.5
2

1000
7.5

1.5

Escala A: Rígido de bolasl
Escala B: Rodillos cilíndricos
Escala C: Empuje-bolas y rodillos

60

Condiciones de operación anormales
(ej. alta temperatura, vibraciones y

2.5
2
1.5

40

Desde ese punto, trace una línea
horizontal hasta interceptar las
horas de operación aplicables para
el tipo de rodamiento (intervalo
de re-lubricación).

2

1.5

80
100
120

Trace una línea vertical desde las
rpm del motor hasta la curva que
representa el diámetro interior
del rodamiento (en milímetros),
o hasta la siguiente medida más
pequeña.

10,000
6
4
2
1000
8
6
3
4
3
2.5
2
1.5

180
200
240
280

◊◊

Busque la velocidad del motor en
el eje horizontal.

HORAS DE FUNCIONAMIENTO

■

4
3

100

2

3

4

5 6 7 8 9 1000

2

3

4 5 6 7 8 9 10,000

RPM

Figura 10. Intervalos de re-lubricación para rodamientos de
bolas o rodillos en máquinas con ejes horizontales en reposo.
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contaminación) pueden requerir un aumento de la frecuencia de re-lubricación. Aparte de la experiencia con la
aplicación, no existen reglas simples para determinar el aumento en la frecuencia de re-lubricación

●

Rodamientos lubricados con aceite. Seleccione el aceite compatible, la viscosidad y los intervalos de lubricación de acuerdo con las siguientes directrices.
■

■

Compatibilidad del aceite. Los fabricantes de aceites utilizan muchos aditivos diferentes y algunos de ellos
son incompatibles. La incompatibilidad de los aditivos del aceite puede producir los mismos problemas
ocasionados por la incompatibilidad de las grasas, por lo que la mejor práctica consiste en determinar el
tipo de aceite que hay dentro del cárter y re-lubricar con el mismo-siempre y cuando sea apropiado para la
aplicación. Si fuese necesario utilizar un aceite diferente, pregunte a ambos fabricantes si son compatibles.
No mezcle los aceites si existe una mínima duda.
Viscocidad del aceite para rodamientos de bolas y rodillos. La Tabla 6 proporciona las directrices para
seleccionar la viscosidad del aceite en motores horizontales provistos con rodamientos de bolas y rodillos,
tomando como base:
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊

La temperatura de operación (°C o °F)
El diámetro medio del rodamiento (dm = (ID + OD)/2) en mm
Velocidad de operación (n) en rpm
Nivel de carga del rodamiento (suave/normal o pesado/impacto)

Tabla 6. Efecto de la temperatura en la selección de la viscosidad del aceite
para rodamientos de bolas y rodillos en motores horizontales.
Viscosidad cinemática adecuada–grado de viscosidad ISO carga suave/normal o [carga pesada/impacto]
Temperatura de
operación °C (°F)

valor dmn
600,000 ó más

300,000 a 600,000

300,000 o menos

-30 ~ 0 (-22 ~ 32)

15, 22 ó 46 (todas las
cargas)

15, 22 ó 46 (todas las
cargas)

15, 22 ó 46 todas las
cargas)

0 ~ 60 (32 ~ 140)

7, 10 ó 22 [N/A]

32 [56 ó 68]

56 [68]

60 ~ 100 (140 ~ 212)

22, 32 ó 56 [N/A]

32 ó 56 [56 ó 68]

56 ó 68 [68 ó 100]

100 ~ 150 (212 ~ 302)

N/A (todas las cargas)

56 ó 68 [68 ó 100]

56 ó 68 [100 ó 460]

Ejemplo. Calcule la viscosidad correcta bajo condiciones normales de carga de un rodamiento de bolas
6210 que funciona a 3600 rpm a 90°C (194°F)–ej. la relación entre la capacidad dinámica del rodamiento y
la carga aplicada (Cr /Pr) está entre 0.06 y 0.12 (0.06 < Cr /Pr <0.12):
◊◊

Calcule el diámetro medio del rodamiento:
(ID + OD)/2) = dm (en mm)
(50 + 90)/2 = 70 mm

◊◊

Calcule el valor dmn multiplicando el diámetro medio por la velocidad de operación:
dm (mm) x n (rpm) = dmn
70 x 3600 = 252,000 dmn
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◊◊

Seleccione la viscosidad apropiada en la Tabla 6 (en este caso es un aceite para rodamientos o turbinas ISO
VG 56 ó VG 68 ).

En los motores verticales utilice como guía la Tabla 7 para seleccionar la viscosidad correcta, independientemente del tamaño del rodamiento o la velocidad. (Nota: Si la placa de lubricación del motor especifica
aceite sintético, NO lo sustituya por otro tipo de aceite.)

Tabla 7. Viscosidad del aceite en motores verticales con rodamientos de bolas o rodillos.
Rodamientos de empuje de bolas
de contacto angular

Rodamientos de empuje
de rodillos esféricos

Rango de temperatura ambiente

Hasta 38°C
(100°F)

Por encima de
38°C hasta 60°C
(100°F a 140°F)

Hasta 4°C
(40°F)

Por encima de
4°C hasta 60°C
(40°F a 140°F)

ISO VG

32

68

68

150

ADVERTENCIA: Si la unidad tiene bobinas enfriadas por agua, esta refrigeración deberá estar
operativa. De lo contrario, la viscosidad del aceite puede caer por debajo de la mínima requerida para que el rodamiento funcione de forma segura.
■

Viscosidad del aceite e intervalos de lubricación para motores con cojinetes anti-fricción. En los cojinetes
anti-fricción, la tolerancia que existe entre su diámetro interno y la zona del eje en la cual se apoya, es crítica.
Cualquier pequeño contacto metal-metal puede aumentar la temperatura del cojinete y los daños asociados
a ello( fricción, estriado, metal fundido) pueden degradar rápidamente el cojinete, lo que podría ocasionar
un fallo catastrófico. Para conservar las tolerancias de los cojinetes anti-fricción, siga las directrices indicadas
en la Tabla 8.
Tabla 8. Viscosidad del aceite e intervalos de lubricación
en motores con cojinetes anti-friccións.
Temperatura ambiente
inicial y rango de
temperaturas de
operación °C (°F)

Velocidades
del eje (rpm)

Rango de
viscosidad ISO

Intervalo
de lubricación

Por debajo de 10°C (50°F)

Todas

Consulte al fabricante

---

10°C a 32°C

Mayor a 1800

32 a 68

5000 horas de trabajo o 1
año, lo que ocurra primero

Hasta 1800

68 a 100

1 año

Todas

Consulte al fabricante

---

(50°F a 90°F)
Arriba de 32°C (90°F)
■
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Intervalos de re-lubricación con aceite. Seleccione los intervalos de re-lubricación siguiendo las instrucciones del fabricante (si están disponibles). De lo contrario utilice los intervalos indicados en la Tabla 8.
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Los arranques y paradas frecuentes, los ambientes húmedos y sucios, las temperaturas extremas y otras
condiciones de servicio severas requieren cambios de aceite más frecuentes que los indicados en la Tabla 8.
Contacte al fabricante para obtener los intervalos de cambio de aceite para situaciones específicas o verifique
regularmente el aceite en busca de decoloración o contaminación. Reemplácelo si fuese necesario. Otra
forma para determinar el intervalo del cambio de aceite es enviando a un laboratorio una muestra periódica
para su análisis.
Tome las muestras de aceite con el motor en reposo para evitar remover mucho el lubricante.
Cuando cambie el aceite, llene el cárter hasta el nivel que normalmente se ve “en reposo” a
través del visor cuando la máquina está parada.
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Apéndice A: Datos básicos del motor y de su instalación
Formato
demuestra
muestra
Formato de

ID del motor
Marca
Tamaño constructivo
Hp / kW
Código
Rodamiento LA.
Fecha Instal. _______________
Amperios en vacio ____ vatios ____
Estado del motor

Nuevo

Motivo del reemplazo

Instalado en
Modelo
Encerramiento
Amperios a plena carga
Diseño
Rodamiento LOA.
Datos básicos
Sí
No

Reparado

Almacenado

Tipo
Voltaje
Eﬁciencia a plena carga (%)
Clase de aislamiento
Aplicación(es)
Espectros de vibración
Sí
No
Ubicación del motor

Fecha
N° Serie.
RPM
Monofásico
Peso

Trifásico

Datos de alineación
Sí
No

Historial de reparación

Comentarios (si hay alguno)
INSPECCION FISICA (escoja lo que aplique)
Faltan partes o están dañadas
Fuga de lubricante

Pintura exterior deﬁciente
Pintura protectora del eje deﬁciente

Sin bloqueo de eje o bloqueo inadecuado
Sin defectos visibles

Descripción de defectos y anomalías _________________________________________________________________

PRUEBAS ESTATICAS (MOTOR APAGADO)
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Resultado Tensión aplicada
Pasa
Fallo
_____ Voltios CC

N/A
N/P
Resistencia (megohms)
1-min ________ MΩ
10-min _______ MΩ

RELACIÓN DE ABSORCIÓN DIELÉCTRICA
N/A
Resultado 60:30 sec (DAR)
Condición
Pobre
Pasa < 1.1
Fallo
1.1 a 1.24
Cuestionable
1.25 a 1.3
Aceptable
1.4 a 1.6
Bueno
> 1.6
Exelente

N/P

Mida la resistencia de aislamiento (IR) a los 30 segundos y a los 60 segundos con un
instrumento digital. Divida el valor a los 60-segundos entre el valor a los 30 segundos.

HIPOT
N/A
N/P
Resultado Tensión aplicada (indique CA o CC)
Pasa
CA
CC
________ Voltios
Fallo
IMPULSO
N/A
N/P
Resultado Tensión aplicada
Pasa
________ Voltios
Fallo
PRUEBA MONO FÁSICA DE ROTOR
N/A
N/P
Resultado Corriente (amps)
Relación (max. / min.)
Max. ___________
Pasa
Min. ___________
__________
Fallo

22

RESISTENCIA DE BOBINADOS
N/A
N/P
Resistencia (indique ohms o milliohms)
Resultado Cables 1 - 2
Cables 2 - 3
Cables 3 - 1
_________
_________
_________
Pasa
Fallo
Ω
mΩ
Ω
mΩ
Ω
mΩ
Si existen más de 3 cables, identiﬁque la conexión entre ellos (ej. 1-6,2-4,35, etc.)

ACCESORIOS
N/A
N/P
Funcionan Tipo de dispositivo
Resistencias de calefacción
Sí
No
EXENTRICIDAD DEL EJE DE SALIDA
N/A
N/P
Resultado Excentricidad
Medida con indicador de
Pasa
carátula.
(pul
o
mm)
__________
Fallo
DIAMETRO DEL EJE DE SALIDA
Resultado Diámetro
Pasa
__________ (pul o mm)
Fallo

N/A

N/P

Medida con micrómetro.

Comentarios sobre las pruebas estáticas (si hay alguno) _________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Nota: N/A signiﬁca “no aplica” y N/P signiﬁca “no realizada.”
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Continuación del formato

Desalineamiento
paralelo

RPM

N/A

N/P

Instalación
Mils
mm

En servicio
Mils
mm
Acoplamientos
con espaciadores

Acoplamientos
cortos

DATOS DE ALINEAMIENTO

Desalineamiento
angular

Pie suave

Desalineamiento
paralelo por pulgada de distancia

Pie suave

Todas

RPM

Instalación
Mils
mm

En servicio
Mils
mm

Todas

PRUEBAS DINÁMICAS (MOTOR EN LÍNEA)
PRUEBAS EN VACIO
N/A
Fecha
Amps

N/P

ANÁLISIS VIBRACIONAL

Vatios

N/A

N/P

Se tomaron espectros de vibraciones:
Sí
No
Si la respuesta es sí, no apunte abajo los datos de las medidas de
vibración.)
Velocidad de la vibración medida en
pul/s
mm/s
Lado acoplamiento/
OLado op.
Resultado abajo
acoplamiento/arriba
Horizontal ________
Horizontal ________
Pasa
Fallo
Vertical ___________
Vertical ___________

Comentarios

Comentarios sobre las pruebas dinámicas (si hay alguno) ________
__________________________________________________

Axial _____________

Axial _____________

Nota: N/A signiﬁca “no aplica” y N/P signiﬁca “no realizada.”

NOTAS

Page 2 of 2.
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Apéndice B: Como leer la placa de datos de un motor
Información general
Cuando compre o sustituya un motor, preste atención a la terminología de la placa de datos que describe sus
características de funcionamiento y su aplicación. Un detalle aparentemente pequeño como “Diseño” podría
condicionar su elección. Estar familiarizado con la terminología de la placa de datos le ayudará a resolver problemas inesperados de funcionamiento.

Información necesaria
Aunque se pueden suministrar más detalles, la norma NEMA MG 1, 10.40 requiere que la placa de datos de un
motor cuente con la siguiente información (vea la Figura B1):
● Tamaño constructivo (FR). Este normalmente se indica mediante 2 ó 3 dígitos, seguidos por una o más letras
que identifican las dimensiones importantes de montaje del motor, ej. altura de eje y distancias entre los huecos de fijación).
●

Tipo (TYPE). Los fabricantes pueden emplear la casilla opcional de la placa de datos “Type” para designar una
familia de productos o rellenarla con otro tipo de adjetivo que identifiquen el montaje, la forma o la función
del motor.
Temperatura
ambiente máxima

Clase de
aislamiento
Potencia
de salida
Voltaje
Corriente a
carga nominal

Tipo del
fabricante
Factor se servicio
(si es diferente a 1.0)

#

Tamaño constructivo
Número de fases

Ciclo de trabajo
o uso

FR

TYPE

PH
HP

Frecuencia
RPM

VOLTS

NEMA NOM EFF

AMPS

CODE

SF AMPS

PF

Velocidad a
carga nominal

SF

Letra código para los
kVA de rotor bloqueado

DES

Letra de
diseño

Nota: Las placas de datos pueden incluir el nombre del
fabricante y normalmente la ubicación de su sede principal.

Eficiencia nominal
NEMA (cuando sea
requerida)
“PROTEGIDO
TERMICAMENTE” (si
el motor proporciona
toda la protección
descrita en la norma
NEMA MG 1, 12.56)
“PROTECCIÓN POR
SOBRETEMPERATURA
___” y número del
dispositivo de protección
(para motores >1 HP con
dispositivos o sistemas de
protección)

Figura
B1. Típica
placa de
datosnameplate
NEMA en la
querequired
la información
requerida
está resaltada.
Figure
B1. Typical
NEMA
with
information
highlighted.
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●

Potencia de salida (kW). Normalmente expresada en hp o kW, este dato indica el valor de la potencia mecánica del motor–ej. su capacidad para entregar a la velocidad nominal el torque requerido por la carga.
hp = 1.34 x kW; a la inversa kW = 0.746 x hp

●

●

Ciclo de trabajo o uso (DUTY). Esta designación especifica el lapso de tiempo durante el cual el motor puede
entregar su potencia nominal de forma segura. Normalmente es “continuo” (Cont), lo que NEMA define como
indefinido. El ciclo de trabajo de los motores que funcionan de forma intermitente (ej. grúas, polipastos y actuadores de válvulas) generalmente se expresa en minutos. Ver la norma NEMA MG 1,10.36.
Temperatura ambiente máxima. Esta es la temperatura máxima permitida en el aire circundante para garantizar que la temperatura máxima de operación del motor no excede el límite del sistema de aislamiento. La
temperatura ambiente estándar es de 40°C (104°F). Ver la Nota I en la norma NEMA MG 1, 12.44.
El valor de la temperatura ambiente algunas veces se confunde con el incremento de temperatura.
El incremento de temperatura normalmente no está expresado en la placa de datos, pero la clase de
aislamiento sí. El incremento de temperatura se basa en una combinación de factores como el tipo
de encerramiento del motor, la clase de aislamiento y el factor de servicio.

●

●

Clase de aislamiento (CLASS, INS. CLS., INSUL CLASS). Esta indica la temperatura que puede soportar
el bobinado de un motor y se designa industrialmente con las letras A, B, F, H. Entre mayor sea la letra del
alfabeto más alta será la temperatura segura de operación y el bobinado durará más a cualquier temperatura
de funcionamiento dada.
Velocidad a carga nominal (RPM). Esta es la velocidad a la cual se suministra la potencia de salida a la carga
(velocidad a plena carga). Esta será un poco menor que la velocidad sincrónica-ej. la velocidad del campo
magnético rotativo del estator. La diferencia entre las dos es la “velocidad de deslizamiento” o “rpm de deslizamiento.” La Tabla B1 muestra las velocidades a plena carga típicas para motores pequeños y medianos.
Tabla B1. Comparación entre la velocidad sincrónica y la velocidad
a plena carga para motores de 60 Hz.
Velocidad sincrónica

RPM típica a plena carga

3600

3450

1800

1750

1200

1140

900

850

Reducir las rpm de deslizamiento aumenta la eficiencia del motor, por lo que los diseños más eficientes normalmente tienen velocidades a plena carga más altas. Esto puede ser problemático a la hora de reemplazar
los motores de alta eficiencia en algunas aplicaciones. Por ejemplo, las bombas centrífugas y los ventiladores
normalmente demandan una potencia de entrada que varía con las rpm elevadas al cubo, lo que significa que
un pequeño incremento en la velocidad produce un aumento mucho más grande de potencia. En aplicaciones
similares, tenga cuidado con esto antes de seleccionar un motor de reemplazo más eficiente.
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●

●

●

Frecuencia (HZ). La frecuencia normalizada en Norte América es 60 Hz y en otras partes del mundo, generalmente es de 50 Hz. Si la placa de datos muestra más de una frecuencia, también deberá indicar las
características que dependen de cada una de ellas. El aumento del uso de variadores de frecuencia (VFDs)
demanda que exista un rango de frecuencias en la placa de datos. Si aparece solo una frecuencia, consulte al
fabricante antes de accionar el motor con un VFD. En las aplicaciones que no usan variadores de frecuencia, la
norma NEMA MG 1 permite una variación de solo ±5% de la frecuencia.
Número de fases (PH). Una o tres. Los motores incluidos en el alcance de este manual son trifásicos, alimentados con tres líneas de corriente alterna (C.A.).
Corriente nominal(AMPS). La corriente nominal son los amperios a potencia nominal (hp) y a frecuencia y
voltaje de placa. Exceder el valor de la corriente nominal, aún en una sola fase, acortará la vida térmica del
bobinado.
No trate de calcular la carga de un motor a partir de su corriente. La corriente del motor no es directamente
proporcional a la carga. Condiciones como, voltajes de línea des-balanceados, tensiones por debajo de la
nominal o ambas cosas, pueden ocasionar que la corriente se desvíe de los amperios de placa. Para obtener un
sistema de corrientes equilibrado en aplicaciones con VFD, revise tanto el motor como el drive

●

Voltaje (VOLTS). La norma NEMA MG 1 define los valores de voltaje normalizados para los motores trifásicos. Entre los más comunes tenemos: 200, 230, 460 y 575volts.
La norma NEMA MG 1 permite que un motor funcione a ±10% de su voltaje nominal y al mismo tiempo señala que esto puede acarrear problemas en el funcionamiento del motor (ej. eficiencia). Por ejemplo, si el voltaje
aplicado se reduce un 10%, el motor desarrollará como mínimo un 20 % menos de torque (par). La corriente de
línea también puede aumentar (un 10% o más), al igual que la temperatura de operación del motor.
La temperatura de operación a plena carga de un motor puede ser mayor funcionando con un voltaje
des-balanceado que con un voltaje balanceado. La eficiencia y la vida útil del bobinado pueden
disminuir, incluso si la potencia del motor ha sido derrateada

Algunos fabricantes indican en la placa diferentes valores de voltajes, tales como los populares 208- 230/460
V. Dado que la tolerancia NEMA de ±10% aplicada a un voltaje de 230 voltios cubre la tensión de 207 voltios
(230 x .90 = 207), esto parece seguro. El problema es que la tensión real de una fuente de voltaje de 208 voltios
puede caer también por debajo de los 207 voltios.
Además, aunque sea permitido, ordenar la fabricación de un motor de 480 voltios para conectarlo en una red
de 480 voltios, no es recomendable. En este caso, el voltaje normalizado del motor debería ser de 460 voltios
considerando que podría haber una caída en la tensión de línea.
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El desbalance de voltaje (ej. diferentes voltajes de fase) con frecuencia es ignorado. No
obstante, la norma NEMA MG 1 demanda la
reducción de la potencia nominal si el desbalance es mayor al 1%. Al máximo desbalance
de voltaje permitido del 5%, la potencia se
debe reducir un 25% (Figura B2). No confunda desbalance de voltaje con variación de
voltaje. Como consecuencia de las pérdidas
adicionales asociadas a ello, un desbalance de
voltaje también reduce la eficiencia del motor.
●

FACTOR DE DERRATEO
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% DE DESBALANCE DE VOLTAJE

Porcentaje de
Desviación máx. del voltaje promedio
Letra código para determinar los kVA a rotor
desbalance de = 100 x
Voltaje promedio
bloqueado (CODE). La norma NEMA MG 1,
voltaje
10.37.2 define los kVA por hp a rotor bloqueaEjemplo: El voltaje promedio de 460, 467 y 450 es 459 V. La
do con una serie de letras código (que van
desviación máxima del promedio es 9 y el
desde la A hasta la V).Generalmente, entre
9
% de desbalance = 100 x
= 1.96%
459
más alejada se encuentre la letra código de la
A, mayor será la corriente de Inrush por hp.
(Referencia: NEMA Std. MG 1, 14.36.)
Un motor de repuesto con una letra código
“mayor” puede requerir aguas arriba de la in- Figura B2. Curva de derrateo por desbalance de voltaje.
stalación, aparamenta eléctrica diferente, como
un arrancador más grande.

En la placa de datos, designaciones que emplean letras similares también representan otras características del motor. Lea cuidadosamente la placa para evitar mal interpretar la letra código, el
diseño y la clase de aislamiento del motor.
●

Diseño (DES, NEMA DESIGN, DESIGN). La norma NEMA MG 1, 1.19 define cuatro tipos de diseños de motor (A, B, C y D) en términos de las características de torque(par) y corriente (ver las Tablas B2 y B3 y la Figura
B3). La mayoría de motores son fabricados con Diseño B debido a su relativa alta eficiencia y sus características
de torque (par). Los motores con Diseño A pueden ser más eficientes pero se emplean con menos frecuencia
debido a que su relativa alta corriente de arranque puede causar molestos disparos en el sistema de protección
del motor. Los motores con Diseño A también pueden requerir arrancadores más grandes que los normalizados.
Tabla B2. Diseños NEMA versus características de torque y corriente.
Diseño NEMA

A

B

C

D

Corriente a rotor bloqueado

Alta

Media

Media

Media

Torque a rotor bloqueado

Medio

Medio

Alto

Muy alto

Torque máximo

Alto

Medio

Alto

Muy alto
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Tabla B3. Aplicaciones típicas para diferentes diseños.
Diseños NEMA

Aplicaciones

AyB

Ventiladores, sopladores de aire, bombas centrífugas, compresores descargados y cargas que requieran torques relativamente bajos.

Diseño C

Transportadores, trituradoras, bombas reciprocantes y compresores, donde se requieren
arranques con carga.

Diseño D

Picos de carga elevados que requieren grandes variaciones de velocidad como punzonadoras, al igual que polipastos y ascensores.

Torque (% del torque a plena carga)

300
Diseño D

250
200

Diseño C ó H

150
Diseño A, B ó N

100
50
0

0

20

40

60

80

100

Velocidad (% de la velocidad sincrónica)

Figura B3. Curvas torque-velocidad para
motores con diseño NEMA.
●

●
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Eficiencia nominal (NOM EFF). La eficiencia se define como la potencia de salida dividida entre la potencia de
entrada, expresada como porcentaje:
(Salida/Entrada) x 100
NEMA requiere que la eficiencia de placa sea el valor “nominal” basado en el promedio del mayor grupo de
motores con el mismo diseño. La eficiencia real de cualquier motor deberá estar dentro de un margen de tolerancia basado en una variación en las pérdidas del motor de ±20%. La eficiencia nominal a menudo es utilizada
para calcular el consumo de energía. La eficiencia nominal debe ser incluida en la placa de datos de los motores polifásicos, cuando así lo exija la norma NEMA Std. MG1,12.59.
Factor de servicio (SF). En una placa de datos es necesario indicar el valor del factor de servicio solo si es
mayor de 1.0. Las normas industriales incluyen factores de servicio de 1.0 para motores totalmente cerrados
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y de 1.15 para motores abiertos. También hay disponibles una gran cantidad de motores totalmente cerrados
enfriados con ventilador con factor de servicio 1.15 y existen motores con factores de servicio de 1.25, 1.4 y más
altos.
A frecuencia y voltaje nominales, la sobrecarga permisible para un motor con un factor de servicio indicado en
la placa, es igual a la carga nominal multiplicada por ese factor de servicio. Sin embargo, tal operación afectará
de forma adversa la eficiencia, el factor de potencia y el incremento de temperatura del motor.
●

●

Protegido térmicamente (THERMALLY PROTECTED). Las palabras “PROTEGIDO TERMICAMENTE”
son necesarias si el motor proporciona toda la protección descrita en la norma NEMA MG1, 12.56 (ver norma
NEMA Std. MG1, 1.72 y 1.73).
Protección por sobre-temperatura(OVERTEMP PROT._ ). Para identificar el tipo de protección en motores
con potencias nominales superiores a 1 hp provistos con dispositivos o sistemas de protección por sobre-temperatura. se debe escribir en el espacio en blanco un número según lo establecido por la norma NEMA MG1,
12.57.

Otros términos
Otros términos que podrían aparecer en una placa NEMA incluyen::
●

Factor de potencia (FP) y condensadores de corrección (MAX KVAR or MAX CORR KVAR). El factor de potencia es la relación entre la potencia activa (vatios) y la potencia aparente (voltio amperios) del motor a plena
carga. Si el factor de potencia está indicado en la placa, NEMA recomienda expresarlo en porcentaje (no es un
requisito).
La placa de datos también puede indicar la capacidad máxima del condensador empleado para corregir el factor de potencia con un texto como MAX CORR KVAR, seguido de un valor numérico en kilovars. Utilizar un
condensador más grande que el indicado en placa podría producir voltajes altos que pueden dañar el motor u
otro componente.

●

●

Rodamientos (SHAFT END BRG, DE BRG, OPP END BRG, ODE BRG). Algunos fabricantes proporcionan
en la placa de sus motores los datos de los rodamientos, que normalmente incluyen el rodamiento del lado
acoplamiento o lado carga (shaft- or drive-end bearing) y el rodamiento lado opuesto acoplamiento o lado
opuesto carga. A pesar que las designaciones pueden variar entre un fabricantes de rodamientos y otro, los
tipos, tamaños y modelos normalmente se indican de acuerdo con las normas de los fabricantes americanos de
rodamientos mediante un “número ABMA.”
Número de serie (SERIAL NO o SER. NO.). Las placas de datos normalmente incluyen la marca y el número
de serie del motor u otro número exclusivo que puede ser usado para seguir la pista del motor a través del
fabricante.
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Apéndice C: Recomendaciones para almacenar los motores
Aspectos básicos para el almacenaje de motores
Los procedimientos apropiados de almacenaje pueden proteger el motor de daños causados por el ambiente.
Determine los pasos a seguir basándose en el lugar donde estarán y en el tiempo de almacenamiento.
●

●

Menos de un mes. Proteja el motor contra el clima y mantenga la temperatura de los bobinados 5-10°C (1020°F) por arriba del ambiente (vea más adelante “Preparación para el almacenaje”).
Más de un mes. Siga las recomendaciones dadas en “Preparación para el almacenaje” y “Mantenimiento
periódico” de la Página 32.

Estos intervalos de almacenaje y mantenimiento no son definitivos; condiciones específicas ambientales pueden
requerir programaciones diferentes. No siempre es práctico tratar los motores pequeños con los mismos cuidados
que se brindan a los motores más grandes o más críticos.

Preparación para el almacenaje
●

●

●

●

●
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Almacenamiento en un lugar cerrado. Si es posible, almacene los motores en un lugar cerrado y en áreas limpias, secas y calientes.
Almacenamiento a intemperie. Si esto fuese necesario, cubra el motor con una lona hasta el suelo, sin apretarlo demasiado, para permitir circulación de aire suficiente y minimizar la condensación. Proteja el motor contra
una inundación y vapores químicos peligrosos.
Vibración ambiental. Escoja un área alejada de fuentes de vibración ambiental tales como maquinarias
pesadas, áreas de producción, carreteras muy transitadas y vías férreas. Cuando el motor se encuentra en
reposo, una exposición prolongada incluso a pequeñas
vibraciones puede dañar sus rodamientos–ej. formación de estrías (ver Figura C1). Si el motor va a ser
almacenado en un área con alta vibración ambiental,
asegure el eje para prevenir que se mueva.
Posición. Almacene los motores horizontales en
posición horizontal y los motores verticales en una
posición vertical estable.

Figura C1. El daño del rodamiento que se
muestra corresponde a una separación de los
elementos rodantes. Este comenzó al estar
sometido a vibración en reposo durante el
transporte o el almacenamiento.

Conserve los bobinados limpios y secos. La mejor
forma de preservar las propiedades de aislamiento de
los bobinados es prevenir la condensación y la acumulación de humedad. A no ser que la temperatura del
área de almacenamiento esté controlada, mantenga la temperatura de los bobinados 5-10°C (10-20°F) por arriba
del ambiente energizando las resistencias de calefacción (si el motor las tiene) o aplicando “voltaje reducido”
a una fase del bobinado. Otra forma es conservar el bobinado caliente con una fuentes de calor auxiliar por
convección o soplando aire caliente dentro del motor.
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●

●

●

●

Resistencia de aislamiento (IR) de los bobinados. Antes de almacenar el motor, mida y registre el valor de la
IR corregido a una temperatura estándar, y vuelva a hacer lo mismo justo antes de poner el motor en servicio.
Antes de instalar el motor, realice las acciones pertinentes para corregir cualquier descenso en la IR. (Vea la
Página 14, “Prueba de Resistencia de aislamiento (IR) ”).
Plagas. Tome precauciones para evitar que animales e insectos ingresen al motor. Roedores, serpientes, pájaros
u otros pequeños animales pueden dañar el aislamiento del bobinado, además las avispas de barro y otros
insectos similares pueden obstruir la ventilación o los agujeros de drenaje.
Superficies del motor. Recubra con pintura anti-oxidante todas las superficies externas mecanizadas (especialmente las puntas del eje) y en ambientes húmedos también recubra las zonas del eje en las que apoyan los
cojinetes y otras superficies internas. En las áreas tropicales, aplique un fungicida para proteger los devanados.
Es posible que sea necesario desmontar el motor para remover la pintura protectora antes de poner el motor en
servicio.
Rodamientos lubricados con grasa. Para prevenir la corrosión y la contaminación durante largos períodos
de almacenamiento, limpie las boquillas de entrada de grasa y remueva los tapones de drenaje antes de
re-engrasar el motor con grasa compatible. Después de la lubricación, purgue el exceso de grasa o la grasa
antigua de la cámara de lubricación, haciendo funcionar el motor durante al menos 30 minutos con los tapones
removidos.
Si el motor ha sido almacenado por varios años, la grasa probablemente deberá estar endurecida y el tubo de
drenaje podría estar obstruido con grasa seca. En este caso, el motor deberá desmontarse para retirar la grasa
antigua y posteriormente ser re-lubricado antes de su puesta en servicio.
No re-engrase los rodamientos con el drenaje cerrado o mientras el motor esté funcionando.

●

Rodamientos lubricados con aceite. Siempre drene el aceite antes de mover el motor. Después de situar el
motor en el área de almacenamiento, llene el cárter con el aceite correcto que tenga los inhibidores de corrosión
y oxidación adecuados. Idealmente, el aceite deberá cubrir completamente el rodamiento sin sobrepasar el
cilindro o tubo que sirve para la contención del aceite o el sello de laberinto. Antes de poner el motor en
servicio, drene y reemplace el aceite.
Siempre drene el aceite antes de mover el motor. De lo contrario el lubricante puede salpicar al
exterior y contaminar los bobinados, o incluso iniciar un efecto capilar que puede succionar aceite
del cárter.
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Mantenimiento periódico
●

●

●

●

●
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Mensual. Inspeccione el aceite para determinar si existen evidencias de humedad, oxidación o contaminantes.
Reemplace el aceite siempre que encuentre contaminación o cada 12 meses.
Cada 1 ó 3 meses. Gire el eje manualmente varias veces para conservar la película de lubricante en las pistas de
los rodamientos o en los ejes de apoyo de los cojinetes. Esto también ayuda a prevenir daños en los elementos
rodantes (ej. estrías) que pueden ocurrir con el tiempo debido incluso a pequeñas vibraciones.
Cada 2 ó 3 meses. Mida la resistencia de aislamiento (IR) y compare los resultados corregidos por temperatura
con los valores base tomados antes de almacenar el motor. Antes de instalar el motor, lleve a cabo las acciones
necesarias para corregir cualquier descenso en la IR. (Vea la Página 14, “Prueba de Resistencia de aislamiento
(IR).”)
Cada 3 meses. Inspeccione los rodamientos lubricados con grasa, tomando una muestra del tubo de drenaje
para ver si hay humedad, oxidación o contaminación. Si existe humedad, probablemente los rodamientos presenten daños por oxidación y sea necesario remplazarlos.
Cada 5 años. Considere reemplazar la grasa y los rodamientos. Para entonces, el aceite y los ingredientes de
la base de la grasa probablemente se hayan separado y las vibraciones de bajo nivel pueden haber causado estrías en las pistas de los rodamientos. Si se ha acumulado humedad entre las bolas y las pistas, pueden haberse
presentado daños por oxidación o corrosión.

Copyright © EASA 2016 Version 0816

Obteniendo Lo Máximo De Su Motor Eléctrico

Glossary
Temperatura ambiente–La temperatura del medio de refrigeración circundante; conocida comúnmente como
temperatura ambiente.

Dato básico–Una medida tomada cuando el motor está en buen estado que se usa como referencia para labores
de seguimiento y análisis.
Torque máximo–El máximo torque que el motor podrá desarrollar a voltaje y frecuencia nominales, sin que se
presente una caída abrupta de la velocidad; también denominado torque de desenganche o par máximo.

Eficiencia–La relación entre el trabajo útil realizado y la energía utilizada para producirlo. Es la relación entre la
potencia de salida dividida entre la potencia de entrada.
Velocidad a plena carga–La velocidad a la cual cualquier motor produce su potencia de salida nominal.

Torque a plena carga–El torque requerido para producir la potencia nominal a la velocidad de plena carga.

Motor de propósito general–Motor de inducción de C.A. con potencia nominal menor o igual a 500 hp, construcción abierta o cerrada, de trabajo continuo, diseñado con parámetros normalizados con características estándar
para ser utilizado bajo condiciones de servicio sin restricciones en una aplicación particular (ver la norma
NEMA.MG1,1.6.1).
Hercio (Hz)–Terminología preferida para ciclos por segundo(frecuencia).

Caballo de fuerza (hp)–Una unidad para la medida de la potencia de los motores o la velocidad a la que se hace
el trabajo. Un caballo de fuerza equivale a 33,000 lb-pie por minuto (550 lb•pie por segundo o 746 vatios. También es la unidad de potencia de los motores fabricados en el continente norte americano.
Aislamiento–Material no conductivo que separa las partes de un motor que conducen corriente o los materiales
adyacentes que se encuentran a diferente potencial.
Kilovatio (kW)–Una unidad de potencia eléctrica. También, es la unidad de potencia de los motores eléctricos
fabricados fuera del continente norte americano.

Corriente a rotor bloqueado–Corriente de línea en estado estable medida a frecuencia y voltaje nominales con el
rotor en reposo.

Torque a rotor bloqueado–El torque mínimo que el motor desarrollará en reposo para todas las posiciones angulares del rotor cuando se aplican el voltaje nominal a frecuencia nominal.
NEMA–Siglas de la National Electrical ManufacturersAssociation.

Polos–Los polos magnéticos que se forman dentro del motor debido a la ubicación y la conexión de los devanados.
Incremento de temperatura nominal–Es el aumento de temperatura permisible por encima del ambiente para
un motor que esté funcionando con carga.
Rotor–El elemento rotativo de cualquier motor o generador.

Deslizamiento–La diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad de operación, comparada con la velocidad sincrónica expresada en porcentaje. También es la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad de
operación, expresada en rpm.
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Pie suave–Una condición en la cual las patas de un motor y la zona de la base en la que se apoyan no se encuentran en el mismo plano.
Estator–La parte estática del motor; este término describe comúnmente la parte estácionaria del motor que contiene los devanados.

Velocidad sincrónica–La velocidad del campo magnético rotativo creado por el bobinado del estator. Velocidad
sincrónica = (Frecuencia x 120) / (Número de polos).

Torque–La fuerza rotativa producida por un motor. Las unidades del torque se expresan en lb-pie o lb-pul (sistema Inglés), o newton-metro (sistema métrico).
Tendencia–Análisis del cambio presentado en una medida tomada durante muchos intervalos de medición.
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Notas
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