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Objetivos
En esta unidad se exponen los métodos preventivos y predic-
tivos más comúnmente utilizados en el Mantenimiento de 
máquinas eléctricas rotativas.

Tras una breve introducción sobre los tipos, principio de funcio-
namiento y características, se expone a través del análisis de 
fallo, las principales causas que los provocan. Veremos como  
los producidos por defectos de aislamiento, así como los 
debidos a caída de rodamientos, cubren una gran parte de 
las averías en las máquinas eléctricas rotativas.

La base sobre la que se desarrolla el análisis de fallos es el 
resultado de un estudio de averías en los motores eléctricos y 
sus causas, realizado sobre una muestra de más de 350.000 
máquinas reparadas, en Talleres Petit.

Para finalizar se recogerán los métodos preventivos y correc-
tivos derivados del citado análisis del fallo y de las recomen-
daciones de los principales fabricantes de máquinas eléctricas 
rotativas. También se comentará brevemente el equipamiento 
básico utilizado comúnmente para el Mantnimiento en planta 
por parte de operadores y técnicos de mantenimiento.

El objetivo de este curso es sentar las bases del funciona-
miento de las máquinas eléctricas, en especial de los motores. 
Se proporcionará a los alumnos los conceptos básicos sobre 
el Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo de 
máquinas eléctricas rotativas, a través del análisis de fallos.

El curso va dirigido a: Responsables y técnicos   
de Mantenimiento. Departamento de Ingeniería.
Contratistas de Mantenimiento eléctrico.  
Responsables de Seguridad, etc.

Programa
INTRODUCCIÓN

• Principio funcionamiento. Tipos de Máquinas Eléctricas

• Máquina AC. Partes constitutivas (estator, rotor, rodamientos, ...)

• Eficiencia Energética en los motores eléctricos

• Motores ATEX. Principios generales

ANÁLISIS DE FALLO

• Estudio PETIT distribución y tipos de fallos

• Aislamiento

 - Causas del fallo

  · Envejecimiento

  · Contaminación

  ·  Fallos en operación. 
Motores accionados por variador de velocidad

 - Métodos predictivos y preventivos

• Rodamiento y entorno

 - Causas del fallo

 · Causas propias (lubricación, vida útil, defecto montaje, ...)
 ·  Causas ajenas (defectos alineación, vibraciones, carga, 

defectos diseño, ...)

 - Métodos predictivos y preventivos

• Otros

MANTENIMIENTO ELEMENTAL

•  Casos prácticos y métodos para la memorización 
de los fallos más comunes

RESUMEN DE MÉTODOS PREVENTIVOS /PREDICTIVOS

• MT: Ensayos ENCA calidad aislamiento

• BT: Control resistencia aislamiento en los paros

• Análisis vibraciones

• Otros (Tangente Delta, descargas parciales, ondas de choque, etc)

APARATOS Y EQUIPOS BÁSICOS PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y PREDICTIVO

• Sistemas de medición continua (sondas, sensores, etc)

• Sistemas de medición periódica (Megger, acelerómetro, etc)


