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13 causas comunes del fallo del motor 

                                                              

ininterrumpido de los equipos 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                        

                                                                                               , por lo que disponer de los conocimientos adecuados 

puede marcar la diferencia entre tiempos de inactividad costosos y un mayor tiempo de funcionamiento ininterrumpido. 

 

La ruptura del aislamiento del bobinado                                                                                                                    

                                                                                                                                                       

                              . 

 
 

CALIDAD ELECTRICA 

1. TRANSITORIOS DE TENSION 

 

 

 

 

                                     :                                                 435-II 

                                                                              

                                                                             

                                                                        

                                                                             

                                                                                 

                                                                            

                                                                                   

                                                                                 

                                                                              

                                                                             

     an perturbar las operaciones. 

Consecuencias: una ruptura del aislamiento del bobinado tiene como 

consecuencia un fallo del motor prematuro y un tiempo de inactividad no 

planeado 
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2. DESEQUILIBRIO DE TENSION 

 

                                     :                                                 435-II 

 

3. DISTORSION ARMONICA 

 

 

 

 

 

                                     : analizador                                      435-II 

 

 

 

                                                                  

                                                                          

puede contribuir a un desequilibrio en las tre                             

                                                                        

                                                                  

                                                                       

         . La no                                                        

siempre la misma magnitud. 

Consecuencias:                                                         

                                   aumenta las temperaturas de 

funcionamiento, lo que lleva a una ruptura del aislamiento 

 

 

 

                                                                              

tensiones CA o corrientes que suministran                                       

                                                                                    

                                                                                

                                           , el                                  

                                                                             

                                                                               

                                                                           

                                                                         

                                                                              

                                                                               

diferente, que se define mediante normativas como la IEEE 519-1992. 

Consecuencias:                                                           
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VARIADORES DE VELOCIDAD 

4. REFLEJOS DE LASEÑALES PWM DE LA SALIDA DEL VARIADOR 

 

 

 
 

 

 

 

                                     :                                             4 canales ScopeMeter® 

de Fluke. 

 

5. CORRIENTE SIGMA 

 

 

 

                                     :                                  4 canales con pinza de corriente 

(Fluke i400 S o similar) de ancho de banda amplio (10 kHz) ScopeMeter 190-204 de Fluke. 

                                                               

del ancho de pulso (PWM) para controlar la                     

                                                             

                                                               

                                                            

                                            , una           

                                                             

                                                               

                                                                   

bus de CC. 

Consecuencias: una ruptura en el aislamiento del bobinado 

tiene como resultado tiempos de inactividad no planeados 

                                                           

                                                           

                                                           , la 

capacitancia y la inductancia de los conductores. Estas 

corrientes que c                                     

                   , causando desconexiones o en algunos 

casos un exceso de calor en el bobinado. La corriente sigma 

puede encontrarse en el cableado del motor y es la suma de 

la corriente de las tres fases en un momen              

                                                       

                                                          

                                                             

                                                          

     tricas en varios conductores que pueden acoplar 

capacitivamente corrientes en el conductor de puesta a tierra. 

Consecuencias:                                            
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6. SOBRECARGAS OPERATIVAS 

 

 

. 

 

                                     :                          289 

SALIDA 

7. DESALINEACION 

 

 

 

 

 

 

                                     :                                         Fluke 830 

 

                                                      

                                                

                                                        

un exceso de consumo de corriente, par insuficiente y 

sobrecalentamiento. Un calor excesivo del                 

                                                       

                                                     

                                                         

                                                  

funcionando a una temper                                

                                                          

                                                         

                                                       

                                                  del 

motor 

Consecuencias:                                    

                                               

permanente 

                                                                          

                                                                           

                                                                          

                                            , pero un acoplamiento flexible 

solo protege de la desaline                                      

                                                                               

                                                                      

                                                          . Adem       

                                                                            

                                            : 

                                                                    

pero no son paralelas 

                       : las                                             

                

                                                           

                                                         

                                                          

                                                                

                                                                     

y paralelas por separado). 

Consecuencias:                                                       

                                                        

https://www.fluke.com/es-es/producto/comprobacion-electrica/multimetros-digitales/fluke-289
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8. DESEQUILIBRIO DEL EJE 

 

 

 

 

                                     : analizador de vibraciones Fluke 810 

 

9. HOLGURA DEL EJE 

 

 
 

 

 

I                                    : analizador de vibraciones Fluke 810 

                                                         

                                                         

                                    “            ”    

alguna parte del rotor. Aunque nunca se puede eliminar por 

completo el desequilibrio d                               

                                                               

problema. El desequilibrio puede deberse a numerosos 

factores, entre los que se incluyen: 

                         

 Falta de contrapesos 

 Variaciones de             

 Una masa desigual en los bobinados del motor y 

otros factores relacionados con el desgaste. 

                                                 

                                                    

equilibrada. 

Consecuencias: un desgaste prematur                     

                                                          

prematuras 

 

La holgura se produce cuando hay demasiado espacio entre las piezas. La 

holgura puede ocurrir en varios lugares: 

                                                                 

                                                    , como sucede 

en un rodamiento. 

                                                                

                                                                    

       . 

                                                                        

identificar la holgura y resolver la inc                                      

                                                                        

rotatoria sufre de holgura. 

Consecuencias:                                                     
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10. DESGASTE DE LOS RODAMIENTOS 

 
 

 

 

 

 

 

                                     : analizador de vibraciones Fluke 810 

FACTORES DE INSTALACION INADECUADA 

11. PIE SUELO 

 

 

 

                                                          

                                                        

                                      . Un fallo en un 

rodamiento puede deberse a varios factores: 

                                                

                                     

 Sellado ineficaz del rodamiento 

                       

 Ajuste incorrecto 

 Desgaste normal 

 Tensiones inducidas en el eje 

                                                            

cr                                                             

                                                       

                                                           

                                                   , por lo que 

es importante aprender a detectar y solucionar estos posibles 

problemas. 

Consecuencias:                                               

                                                

                                                                                

                                                                           

                                                                             

                                                                                    

                                                                             

                                                               , de la misma 

forma que una silla o mesa c                                                  . 

Hay dos tipos de pie suelto: 

 Pie suelto en paralelo:                                             

                                                            

 Pie suelto angular:                                                    

                                   "normal" respecto a la superficie de 

montaje. 

                                                                               

                                                                               

                                                                          

                                                                                 

                                                                               

                                                 . 

Consecuencias:                                                       
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12. ESFUERZOS EN LOS TUBOS 

                                     :                                               830 

 

. 

 

                                     :                                         Fluke 830 

13. TENSION DEL EJE 

 

 

 

I                                    :                                  4 canales Fluke 190-204           

                                                              

 

 

                                                                     

                                                                 -              

                                                                           

                                                                   

sencillas de motor/bomba, donde algo aplica fuerza a las tu           : 

 Un cambio en la base 

                                                

                                                         

                                                                   

ausentes 

Estas fuerzas pueden aplicar tensiones                                      

                                                                          

                                                                            

                                                                n temporal que 

puede cambiar con el tiempo 

Consecuencias:                                                        

componentes rotatorios, que se traducen en fallos prematuros. 

 

Cuando las tensiones en el eje del motor exceden la capacidad de aislamiento 

de la grasa del rodamiento, se producen descargas de corriente hacia el 

rodamiento exterior, lo que produce picaduras y marcas en los anillos de los 

rodamientos. Los primeros signos de este problema son el ruido y el 

sobrecalentamiento cuando los rodamientos comienzan a perder su form  

                                                                             

                                                                               

con apenas unos meses de funcionamiento del motor. Un fallo en el rodamiento 

es un problema caro                                                            

                                                                                

                                                                          

                                                                              

                                                                                

                                      . 

Consecuencias:                                                         

                                                                           

                                         

https://www.fluke.com/es-es/producto/mantenimiento-mecanico/alineacion-laser/fluke-830
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                             enimiento de los conocimientos adecuados, priorizar la carga de trabajo y 

gestionar el mantenimiento preventivo para controlar los equipos y solucionar problemas intermitentes y 

escurridizos puede, en algunos casos, evitar fallos debido a los esfuerzos normales del funcionamiento del 

sistema y reducir los costes generales de los tiempos de inactividad. 

 

Hay cuatro estrategias fundamentales que puede llevar a cabo para restaurar o evitar fallos prematuros en 

motores y componentes rotativos: 

1. Documentar las co                                                                                

tolerancia de rendimiento. 

2.                                                                                                        

mantenimiento y de forma rutinaria. 

3. Crear u                                                                                                 

cambios en las condiciones de estado. 

4.                                                                                                     

                                  -                                                                    

                                                                                                    

                                        . 

 


