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SUBMÓDULO : MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CD 
(Módulo II: Mantiene los Motores y Generadores de CA y CD, 3° Semestre,) 

 

Cuadernillo 

 
 

 

 

 Localiza fallas en los motores eléctricos de CA y CD, utilizando los     procedimientos 

adecuados para cada uno: 

 

  
 

1. Entrega de motor monofásico de Fase partida(conseguir un motor de 

lavadora power electric monofásico de fase partida) 

2. Realizar una caja de protección a base de fusibles para las pruebas del motor. 

a) Realizar una lampara de prueba con un foco incandescente. 

 

3. Tipos de fallas en los motores eléctricos 

a. Fallas eléctricas. 

b. Fallas mecánicas 

c. Fallas debidas a efectos ambientales y de mantenimiento 

d. Otras 
 

4. Porque se averían los motores eléctricos (Modos de falla) 

a. Condiciones ambientales adversas 

b. Selección y/o aplicación incorrectas 

c.  Instalación inadecuada 

d. Fallas mecánicas 

e. Fallas eléctricas 

f. Desbalance de voltaje 

g. Mantenimiento inadecuado 

h. Combinación de dos o más factores 
 

5. Fallas comunes en los motores eléctricos 

a. Componentes que pueden fallar en el motor eléctrico 
i. Fuente de alimentación 

ii. Controlador eléctrico 
iii. Motor eléctrico 
iv. Carga  eléctrica 

 

b. Pruebas a realizar en los motores eléctricos 
i. Consideración inicial del estado del motor ( En vacio)  

1. Que  la velocidad sea la correcta 
2. Que no haya vibración excesiva 
3. Que el ruido del motor sea el normal 
4. Que no haya calentamiento anormal 
5. Que la corriente no sea excesiva y esté balanceada en las tres fases 

 

ii. Pruebas eléctricas a los devanados 

1. Contactos a masa 

2. Continuidad 

3. Cortos circuitos 

4. Resistencia de aislamiento 

5. Métodos de prueba 
a. Método de la Lámpara de Prueba (Serie) 

b. Método del Óhmetro 

c. Método del Megger 
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d. Método del Growler 

e. Método del Voltímetro 

f. Método del Milivoltimetro 

 

 

iii. Pruebas mecánicas 

1. Juego axial 

2. Desgaste de bujes o baleros 

3. Rozamiento entre rotor y estator 

4. Giro libre del rotor 

6.  

a. Motores trifásicos de inducción Jaula de Ardilla 
i. El motor no arranca 

ii. El motor no funciona correctamente 

iii. El motor gira despacio 

iv. El motor se calienta excesivamente 

 

b. Motor monofásico de inducción de fase partida (y con capacitor de arranque) 
i. El motor no se pone en marcha 

ii. El motor gira a una velocidad inferior a la normal 

iii. El motor funciona, pero se calienta en exceso 

iv. El motor funciona ruidosamente 

 

c. Motores de corriente directa 
i. El motor no arranca 

ii. El motor funciona muy despacio 

iii. El motor arranca con una velocidad superior  a la nominal 

iv. El motor arranca, pero se producen chispas en el colector 

v. El motor marcha con ruido 

vi. El motor se calienta demasiado 

 

 

 

Tema 3. Repara fallas en los motores eléctricos de CA y CD, realizando las pruebas finales de 

funcionamiento 
 

1. Proceso general del rebobinado de motores eléctricos 

a. Motores monofásicos de inducción de fase partida 
i. Toma de datos 

ii. Extracción del arrollamiento antiguo 

iii. Aislamiento de ranuras estatóricas 

iv. Confección de los polos 

v. Colocación de los polos en las ranuras estatóricas 

vi. Conexión de los polos entre sí (Rebobinado) 

vii. Verificación eléctrica del nuevo arrollamiento 

viii. Secado e impregnación 

 

 

2. Rebobinar un motor monofásico de fase partida 

a. Hacer el diagnóstico del motor monofásico a reparar 
i. Elaborar y colocar la etiqueta de recepción 

ii. Diagnóstico externo 
iii. Diagnóstico interno 
iv. Formato de diagnóstico 
v. Dictamen de diagnostico 

vi. Elaborar bitácora de mantenimiento 
vii. Hoja de toma de datos 

viii. Hacer memoria fotográfica 
 

b. Hacer el plan de reparación del motor monofásico a reparar 
i. Elaborar costos y presupuesto del motor monofásico 

1. Hacer lista de insumos requeridos para reparar el motor 

2. Hacer la cotización de los insumos 

3. Elaborar tarjeta de materiales y mano de obra 
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4. Elaborar y entregar el presupuesto del motor a reparar 

ii. Formato del plan de reparación 

1. Tomando en cuenta el diagnóstico previo y el proceso de reparación 

2. Elaborar orden de trabajo 

iii. Pruebas finales del funcionamiento óptimo del motor monofásico 

iv. Bitácora de mantenimiento 

v. Memoria fotográfica 

 

c. Elaborar el plan de verificación 

i. Formato del plan de verificación 

1. Tomando en cuenta el plan de reparación 

ii. Bitácora de mantenimiento 

iii. Memoria fotográfica 

 

 

 

d. Entrega del motor monofásico reparado en óptimas condiciones de 

funcionamiento 

Bibliografía: 

Rosemberg, reparación de motores eléctricos, tomo I y II, capitulo 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


