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PROLOGO 

 

 

 

La ingeniería desarrollada  en la presente tesis, tiene como finalidad primordial la de 

exponer el procedimiento del proceso de calidad para la manufactura de micromotores de 

CC para automóviles, el cual es indispensable para la empresa Johnson Electric Group que 

es, ser el líder en la provisión de las mejores soluciones para los sistemas de movimiento y 

los componentes relacionados con el sector industrial y de automoción. 

 

Para la elaboración de la presente tesis es necesario contar  con la mayor información del 

proceso de fabricación del micromotor, así como conocer la misión y visión de la empresa 

y de cualquier información adicional que permita tener una idea total del ensamble y en esa 

medida, poder aplicar y/o verificar el proceso de manufactura, así como la calidad final del 

producto; los cuales deben cumplir con la normatividad establecida comercialmente en el 

mercado. 

 

Lo anterior permitirá desarrollar  una ingeniería lo más apegada a las condiciones y 

necesidades requeridas por el cliente, con la finalidad de obtener un producto de calidad de 

acuerdo a la normatividad y que sea satisfactoria. 

 

En el análisis o monitoreo del proceso de producción no debemos perder de vista jamás, la 

protección de la vida y  la propiedad de las personas contra riesgos que presenta el uso y 

suministro de la energía eléctrica; así como la operación de la maquinaria y ciertos 

productos que pueden ocasionar incidente, llevando a accidentes que pudiesen poner en 

riesgo la integridad del personal. Tomando en cuenta  las medidas necesarias que nos marca 

la norma correspondiente. 
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OBJETIVO: 

 

 

 

VERIFICAR QUE EL PROCESO DE 

PRODUCCION DE MICROMOTORES DE 

C.C. PARA AUTOMÓVILES, CUMPLA 

CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE  

Y SU CALIDAD DE PRODUCCIÓN SEA 

SATISFACTORIA PARA EL USUARIO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Una de las fuentes principales de energía para impulsar los diferentes tipos de equipo 

industrial es el motor eléctrico; ha llegado a la relacionarse íntimamente con la impulsión 

de los elementos de las máquinas que en la mayoría de los casos se incluye como parte 

integral del diseño de ellas. 

 

Para obtener el máximo rendimiento posible de un motor eléctrico, el usuario debe de tener 

un conocimiento adecuado de los principios y características de la operación del mismo; así 

como también deberá conocer los diferentes métodos para variar la velocidad, y con ello, 

lograr una selección adecuada a sus necesidades a un bajo costo 

 

Existe gran demanda de profesionales debido a que día a día los avances tecnológicos en 

las áreas de electrónica, eléctrica, electromecánica y de control son muy rápidos y requieren 

de expertos de alto nivel para enfrentar y desarrollar nuevas tecnologías. Debido a estos 

cambios, la labor del profesional en electromecánica es entrar en los procesos industriales 

actuales. Tal es, el caso de la calidad del proceso de manufactura de micromotores de C.C. 

(sistema mecatrónico). 

 

Un sistema mecatrónico se define como la combinación sinérgica de la ingeniería mecánica 

de precisión, el control electrónico inteligente, las tecnologías de la información y el 

pensamiento sistemático en el diseño de productos y procesos. 

 

Este concepto fue concebido por la ingeniería a finales de los años sesenta para designar las 

aplicaciones de la electrónica en el diseño mecánico, y evoluciono hasta convertirse en un 

concepto de trabajo. Su origen está en la síntesis de dos palabras: Mecánica y electrónica. 

 

En un principio era simplificar y mejorar el funcionamiento de sistemas mecánicos 

mediante el reemplazo de partes móviles por sistemas electrónicos; después, descubrieron 

que podrían lograrse sistemas más complejos mediante la fusión de la  mecánica, la 

electrónica y las tecnologías de la computación mismas que dieron origen a las máquinas de 

control. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

  

Es objetivo de Johnson Electric Group, la de ser el líder en la provisión de las mejores 

soluciones para los sistemas de movimiento y los componentes relacionados con el sector 

industrial y de automoción.  

 

Con sede en Morelos, Zacatecas, México, Johnson Electric Group está situado 

convenientemente a nuestros clientes del Norte y América del Sur.  
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La planta suministra motores y productos relacionados con el movimiento a un coste 

competitivo, nuestra ubicación reduce el tiempo de respuesta y los costes de envío para 

nuestros clientes del Norte y América del Sur. Somos una empresa China, aprovechando 

los recursos globales de Johnson Electric.  

 

Johnson Electric será el productor de motores para aplicaciones Instrumentos cuerpo 

incluyendo elevalunas, cerradura de la puerta, los ajustadores de espejo, movimiento de 

motores en asientos. 

 

Debido a nuestro liderazgo tecnológico, la colaboración de ingeniería global, Johnson 

Electric es la opción más segura para los instrumentos del cuerpo para la industria 

automotriz global. 

 

Presencia global de Johnson Electric posiciona nuestros recursos de ingeniería y de 

fabricación cerca de donde nuestros clientes están haciendo negocios. Cliente y soporte 

técnico local en todo el mundo aumenta la calidad de la comunicación, dando lugar a la 

finalización del proyecto a tiempo, la programación de la flexibilidad y la seguridad de 

suministro. 

 

Esta tesis describe las políticas y el sistema de control de toda la empresa del sistema de 

gestión de calidad. El sistema de gestión descrito en esta tesis cumple con los requisitos de 

las Normas Internacionales de TS 16949:2009.  

 

Los procedimientos y diagramas de flujo de proceso se han creado e implementado para 

explicar los procesos y sub-procesos en más detalle. 

 

El ámbito de aplicación de registro es el siguiente: la fabricación de dispositivos 

electromecánicos; conjuntos, y componentes moldeados de plástico de uso en aplicaciones 

de automoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCION DE  MICROMOTORES DE C.C. PARA AUTOMOVILES 
 

FR ANCISCO ERICK L ATOURNERIE DE L A TORRE  Página 9 

 

CAPITULO 1 

CONSIDERACIONES GENGENERALES  DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 
1.1   Generalidades del Sistema Eléctrico Nacional (S.E.N.) 

 

El sistema eléctrico nacional está compuesto por un conjunto de Instalaciones, Centrales 

por la infraestructura eléctrica propiedad u operada por la C. F. E. Instalada en la República 

Mexicana y destinados a la prestación del servicio público de Energía Eléctrica en la forma 

y términos establecidos en los ordenamientos legales sobre la materia.  La componente 

fundamental del S.E.N. es la Red Troncal constituida por el conjunto de Centrales 

Generadoras, Líneas de Transmisión y Transformadores que debido a su función principal 

de generar e interconectar las principales instalaciones y a su ubicación estratégica, se 

consideran de importancia vital para el SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL. 

 

El propósito de un sistema de potencia es suministrar la potencia eléctrica que demandan 

los consumidores en el tiempo y el lugar en que la requieran con calidad y bajo costo, 

manteniendo el voltaje y la frecuencia dentro de niveles aceptables. La energía debe ser 

entregada a los usuarios sin importar la ubicación en un área geográfica determinada 

 

El S.E.N. tiene como finalidad primordial proporcionar a los usuarios actuales y potenciales 

un servicio público de Energía Eléctrica que cumpla los objetivos básicos de SEGURIDAD, 

CONTINUIDAD, CALIDAD Y ECONOMÍA, entendiéndose estos objetivos para fines 

siguientes: 

 

Continuidad.- La acción de suministrar ininterrumpidamente el servicio de energía 

eléctrica a los usuarios de acuerdo a normas legales y reglamentos vigentes aplicables (Ley 

de servicio público de energía eléctrica y su reglamento). 

 

Calidad.- La condición de tensión y frecuencia del servicio eléctrico de acuerdo a normas 

legales y reglamentos vigentes aplicables. 

 

Economía.- El uso óptimo de los recursos, considerando las unidades generadoras más 

convenientes en cada momento y la asignación de la potencia más adecuada, según la 

disponibilidad, el costo y el consumo del energético usado y las pérdidas de energía en la 

transmisión. 

 

Seguridad.- Del sistema eléctrico nacional para evitar contingencias y que en caso que de 

ocurrir alguna permanezca operando sin exceder la capacidad de los equipos dentro de los 

rangos permitidos de voltaje y frecuencia, sin provocar afectación de carga a los usuarios. 

 

Corresponde al CENACE (CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA) creado por la 

C.F.E. y dependiente de la Subdirección de Transmisión, Transformación y Control, la 

PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL S.E.N., hasta las 

fronteras establecidas con los sistemas de distribución de energía eléctrica, los cuales están 

a cargo de las divisiones de distribución de C.F.E. 
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La C.F.E. cuenta con trece divisiones regionales mediante las cuales establece los 

lineamientos específicos y normas aplicables en materia de distribución de electricidad en 

el territorio nacional. 

 

En coordinación con el Centro Nacional de Control de la energía (CENACE), vigila la 

operación de los sistemas de subtransmisión y distribución. Así mismo diseña y programa 

los procedimientos de información de las divisiones, cuya labor coordina. 

 

En el aspecto comercial vigila el cumplimiento de las disposiciones, leyes, reglamentos y 

normas establecidas que regulan la venta de electricidad. Además determina los 

lineamientos para la medición, contratación, venta y cobranza del fluido energético. 

También orienta y asesora a la planta industrial y al comercio nacional sobre la adecuada 

utilización y equipos eléctricos, a fin de fomentar el uso racional de la energía. Para llevar a 

cabo estas acciones, las trece gerencias divisionales aplican los lineamientos y políticas 

institucionales en lo relativo a distribución y comercialización de electricidad en el ámbito 

regional; operan y proporcionan mantenimiento a las instalaciones y equipos localizados en 

sus zonas de trabajo; diseñan y construyen la infraestructura necesaria para entender cada 

vez mejor a los usuarios del servicio, y realizan estudios sobre el pronóstico anual de ventas 

e incrementos previsible en el número de clientes, entre otras acciones. 

 

De todas las formas de energía conocidas en la actualidad, la que más se emplea para la 

economía de cualquier nación, es la energía eléctrica. 

 

La posibilidad de explotar distintos tipos de fuentes de energía como corrientes de ríos, 

combustóleo, gas, uranio, carbón, la fuerza de los mares y vientos, geiser, etc. de sitios 

alejados de los centros de consumo, hace posible que la energía eléctrica se transmita a 

grandes distancias, lo que resulta relativamente económico, ya que es necesaria en la gran 

mayoría de procesos de producción de la sociedad actual. 

 

Sin embargo para que se cumpla lo anterior es indispensable  disponer un sistema 

interconectado mediante el cual nos sea posible generar la energía, transportarla y 

distribuirla a todos los usuarios en forma eficaz, segura y con calidad. A este sistema lo 

llamamos sistema eléctrico de potencia (SEP). En este sistema la energía eléctrica, desde su 

generación hasta su entrega en los puntos de consumo, pasa por diferentes etapas de 

adaptación, transformación y maniobra. Para la correcta operación del sistema son 

necesarios equipos que sean capaces de transformar regular, maniobrar y proteger. 

 

 

1.2 Función de los Sistemas Eléctricos de Potencia (S.E.P.) 

 

Las centrales generadoras se construyen de tal forma, que por las características del terreno 

se adaptan para su mejor funcionamiento, rendimiento y rentabilidad. 

 

Actualmente los sistemas operan con energía eléctrica en forma de corriente alterna 

trifásica, esto debido a su facilidad para transformarse en comparación con la corriente 

directa.  
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 A parte de que requiere menos niveles de aislamiento que la corriente directa lo que 

implica ahorro en aislamiento y en general equipos menos bromosos. Otra razón para el uso 

de corriente alterna trifásica es la simplicidad de los generadores y transformadores que 

trabajan con este tipo de corriente, así mismo resulta también más sencilla y económica la 

transmisión y distribución de este tipo de corriente. 

 

Por razones técnicas, las tensiones de generación en las centrales generadoras son 

relativamente bajos en relación con las tensiones de transmisión, por lo que si la energía 

eléctrica se va a transportar a grandes distancias estos voltajes de generación resultarían 

antieconómicos debido a que se tendría gran caída de voltajes.  

 

Otra de las ventajas derivadas de transportar la energía eléctrica a valores altos tensión y en 

consecuencia valores reducidos de corriente, es el ahorro económico que implica poder 

utilizar cables con menor sección transversal o calibre. Pues para la misma potencia a 

transportar pero a menores valores tensión sería necesario conductores de mayor calibre, 

más costosos para transmitir energía con valores más altos de corriente.  

 

Por ejemplo, si se va a transmitir energía eléctrica de una central generadora a un centro de 

consumo que está situado a 1000 km de distancia, será necesario elevar el voltaje de 

generación que supondremos de 13.8 kV a otro de transmisión más conveniente que 

asumimos sea de 110 kV, como se ilustra en la figura 1.1 

 

 

 

 
Fig.  1.1 

 

Para poder elevar el voltaje de generación de 13.8 kV al de transmisión de 110 kV es 

necesario emplear una subestación elevadora S.E. “A” (ver figura 1.2). 

 

 

 

 
Fig.  1.2 

 

Suponiendo que la caída de tensión en la línea de transmisión fuera cero volts, tendríamos 

en el centro de consumo 110 kV. Es claro que este voltaje no es posible emplearlo en 

instalaciones industriales y aun menos en comerciales y residenciales, de donde se 

desprende la necesidad de reducir el voltaje de transmisión de 110 kV a otro y otros más 

convenientes de distribución en centros urbanos de consumo. Por tal razón, será necesario 

emplear otra subestación eléctrica B, como se ilustra en la figura 1.3. 

 

 

 

 
Fig.  1.3 
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1.3 Etapas de un Sistema Eléctrico de Potencia 

 

 
Fig. 1.4  A) Etapas  de un Sistema Eléctrico de Potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Generación 2.- Transmisión y  3.- Distribución 

Subtransmisión 

 

 

Fig.1.4   B)  Procesos que conforma el Sistema Eléctrico de Potencia. 

 

 

 

Fuente de 

energía (tipo 

de generación) 
Hidráulica, 

Térmica, 

Nuclear etc. 

Conversión de 

energía subestación 

elevadora, tensión 
transformada a 

85KV, 230 KV etc. 

Transmisión 

de Energía 

Eléctrica 
85KV, 230KV 

etc. 

Distribución 

de Energía 

Eléctrica 
Subestación  

de 230KV a 

23 KV 

Carga 

(usuario) 

23KV,  440V, 

220V, 127V 
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    220 /127 V 

23KV 

El siguiente diagrama unifilar explica el proceso de las figuras 1.4 A y 1.4 B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 .4   C) Diagrama explicativo de un Sistema Eléctrico de Potencia. 

 

Generación: es un conjunto de elementos que convierten energía primaria en energía 

eléctrica. Habitualmente las tensiones de generación oscilan entre 3 y 23 kV y dependiendo 

de la fuente primaria de energía se pueden clasificar en: 

 

Centrales hidroeléctricas 

Centrales termoeléctricas 

Centrales geotermoeléctricas 

Centrales nucleoeléctricas 

Centrales de ciclo combinado 

Centrales de turbo-gas 

Centrales eólicas 

Centrales solares 

 

3
2 
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Transmisión: constituyen los eslabones de conexión entre las centrales generadoras y redes 

de distribución. El sistema de transmisión está compuesto por dos diferentes redes con 

objetivos funcionales definidos. 

 

A) Red de transmisión troncal.  La primera está formada por instalaciones de 

transmisión entre 161 kV y 400 kV. Al finalizar julio del 2009 esta red alcanzo una 

longitud de 49,051 km de Líneas de Transmisión en 161 kV, 230 kV y 400 kV. 

B) Red de subtransmisión.  La segunda utiliza tensiones de transmisión de 69 kV, 85 

kV, 115 kV y 38 kV, a julio de 2009, la longitud de estas líneas fue de 46,360 km, 

respectivamente. 

 

Distribución: una red de distribución es el conjunto de instalaciones que conectan las 

cargas aisladas de una zona determinada con las líneas de transmisión, en niveles de 34.5, 

23, 13.8, 6.6, 4.16, 2.4 kV y baja tensión, a julio de 2009, la longitud de estas líneas fue 

de 637,055 km, la red de distribución está constituida por dos diferentes redes. 

- Redes de distribución en Media Tensión (2.4 kV a 34.5 kV) 

- Redes de distribución de Baja tensión (220 V entre fases) 

 

En la figura 1.5, se muestra un esquema general de un sistema eléctrico de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.5  Sistema Eléctrico de Potencia. 

 

a) Subsistema de generación 

b) Subestaciones elevadoras 

c) Líneas de transmisión 

d) Subestaciones reductoras 

e) Red de subtransmisión 

f) Subestaciones de distribución 

g) Redes de distribución en media tensión 

h) Bancos de transformación 

i) Redes de distribución en baja tensión 

 

Aunque se procura evitar en todo lo posible el empleo del argot profesional, será necesario 

recurrir a ciertos términos:  

G

a)                                b)                    c)                    d)                     e)                 f)               g)      h)             i)

G
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- Sistema. Se utiliza para describir la red eléctrica completa, los generadores, las 

cargas y los motores que accionan a aquellos. 

- Carga. Esta expresión puede utilizarse en distintos sentidos; para indicar un 

dispositivo o reunión de dispositivos que consumen electricidad; para indicar la 

energía necesaria para un determinado circuito de suministro de energía; la potencia 

o corriente que pasa a través de una línea o maquina. 

- Barra De Distribución. Conexión eléctrica de impedancia cero que une varios 

aparatos o elementos tales como líneas, cargas, etc. Con frecuencia tiene la forma 

real de una barra de cobre o aluminio. 

- Conexión A Tierra. La conexión de un conductor o armazón de un dispositivo al 

cuerpo principal de la tierra. Debe hacerse de tal manera que la resistencia entre el 

aparato y la tierra este por debajo de ciertos límites prescritos. Exige con frecuencia 

enterrar conjuntos grandes de varias conductoras en tierra y el empleo de conectores 

de área de sección recta grande. 

- Avería. Consiste en un mal funcionamiento de la red normalmente debido a corto 

circuito de dos conductores o de un conductor activo que se conecta con la tierra. 

- Seguridad de suministro. Debe tenerse en cuenta que hay que asegurar la 

continuidad de suministro a los consumidores aunque estén fuera de funcionamiento 

ciertos aparatos de la central. Normalmente se utilizan dos circuitos en paralelo y se 

dice que un sistema es seguro cuando está asegurada la continuidad. Es 

evidentemente el tema de principal prioridad en el diseño y funcionamiento. 

 

 

Algunos niveles típicos de tensiones usadas en los sistemas eléctricos de potencia, se dan 

en la tabla 1.1, agrupándolos en transmisión, subtransmisión, distribución y utilización. 

  

Tabla 1.1  Niveles de tensión (trifásicos) en Sistemas Eléctricos de Potencia. 

TRANSMISION SUBTRANSMISION DISTRIBUCION UTILIZACIÓN 

800 kV 161 kV 34.5 kV 480 V, 3  

765 kV 138 kV 25.0 kV 440 V, 3  

400 kV 115 kV 23.0 kV 240 V, 3  

365 kV 85  kV 13.8 kV 220 V, 3  

230 kV 69  kV 13.2 kV 120/240 V, 1  

220 kV  6.6  kV 127 V, 1  

  4.16 kV  

 

En México, las tensiones preferentes en cada rango son los que se indican en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2  Niveles de tensión  usados preferentemente en México. 

TRANSMISION SUBTRANSMISION DISTRIBUCION UTILIZACIÓN 

440 kV 161 kV 34.5 kV 480 V, 3  

230 kV 138 kV 23.0 kV 220 V, 3  

 115 kV 13.8 kV 127 V, 1  

 85  kV   

 69  kV   
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Normalmente, la llamada red de subtransmisión recibe potencia del sistema o red de 

transmisión en distintos puntos ubicados en las subestaciones de transmisión, y a su vez, la 

red de subtransmisión se usa para alimentar a la red de distribución en las subestaciones de 

subtransmisión; de estas redes de distribución se alimenta a los distintos tipos de usuarios 

(residenciales y comerciales). En el caso de grandes usuarios o clientes (de tipo industrial 

generalmente), se pueden alimentar de la red de subtransmisión, o bien, de la transmisión al 

voltaje requerido, según el tamaño de la carga. 

 

 

1.4  Energía Eléctrica 

 

La energía se presenta en muchas formas, aunque en general, la energía que más 

consumimos es de dos tipos, la química y la eléctrica. La energía química es la que hace 

funcionar nuestros coches, motos, camiones, barcos y aviones, y la extraemos de 

combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón, o bien fabricando combustibles a 

partir de otras energías.  

 

La energía eléctrica es la que consumimos en casa y nos llega a través de una red eléctrica 

que cubre casi todo el planeta. Para producir esa energía existen centrales que la fabrican a 

partir de combustibles fósiles, energía solar, hidráulica, eólica, térmica, atómica. 

 

Vemos pues que si bien la naturaleza crea muchos tipos distintos de energía, nosotros las 

usamos todas de formas distintas, y si al encender una bombilla durante una hora 

consumimos 100 watts, nadie nos puede asegurar de dónde han salido esos watts, si de un 

generador termo solar, una central nuclear, un generador eólico o una central hidroeléctrica. 

 

Aunque en último término, todos esos tipos de energía han tenido un mismo origen: El Sol. 

El Sol calienta grandes masas de aire produciendo vientos que generan energía eólica.  

 

Evapora el agua de los mares para formar nubes que, al condensarse en las montañas 

generan ríos que son embalsados para producir energía hidroeléctrica. Hace que las plantas 

conviertan materia mineral extraída del suelo por las raíces en materia viva, capaz de 

formar leña, carbón y petróleo.  

 

Pero aunque todas las energías tengan el mismo origen, no todas se usan ni actúan de la 

misma forma. Las energías fósiles, por ejemplo, contaminan el medio ambiente con humos, 

cenizas y desechos industriales que destruyen la vida, donde son vertidos accidental o 

intencionadamente.  

 

Es la contaminación química, que en los dos últimos siglos ha provocado la extinción de 

muchas especies animales y vegetales debido a las emisiones de gases contaminantes como 

el CO2 y que contribuyen al cambio climático que parece estar produciéndose en la Tierra. 

   

Pero en todas las transformaciones de un tipo de energía en otro se producen pérdidas de 

eficiencia. Esas pérdidas provocan una disipación de calor, es decir si la eficiencia de una 

transformación es del 90%, significa que el diez por ciento de la energía original se pierde, 

convertida en calor.  
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Es la contaminación térmica que, junto con la contaminación química, contribuye al cambio 

climático. 

 

Puesto que el origen de todas las energías es el Sol, y su destino en casi todos los casos es 

acabar en nuestros contactos de toma corriente, da la impresión de que lo mejor y más 

eficiente debería ser transformar la energía solar directamente en electricidad. En realidad 

no es así. 

  

La energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento 

de cargas eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable conductor metálico como 

consecuencia de la diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus 

extremos. 

 

Cada vez que se acciona un interruptor, se cierra un circuito eléctrico y se genera el 

movimiento de electrones a través del cable conductor.  

 

Las cargas que se desplazan forman parte de los átomos de la sustancia del cable, que suele 

ser metálica, ya que los metales “al disponer de mayor cantidad de electrones libres que 

otras sustancias” son los mejores conductores de la electricidad.  

 

La mayor parte de la energía eléctrica que se consume en la vida diaria proviene de la red 

eléctrica a través de las tomas llamadas enchufes y/o contactos, a través de los que llega la 

energía suministrada por las compañías eléctricas a los distintos aparatos eléctricos como 

son lavadora, radio, televisor, etc.,  que se desea utilizar, mediante las correspondientes 

transformaciones; por ejemplo, cuando la energía eléctrica llega a una enceradora, se 

convierte en energía mecánica, calor y en algunos casos luminosa, gracias al motor 

eléctrico y a las distintas piezas mecánicas del aparato. Lo mismo se puede observar cuando 

funciona un secador de cabello o una estufa. 

 

De acuerdo con la definición de la física “la energía no se crea ni se destruye, se 

transforma”. En el caso de la energía eléctrica esa transformación se manifiesta en la 

obtención de luz, calor, frío, movimiento o en otro trabajo útil que realice cualquier 

dispositivo conectado a un circuito eléctrico cerrado.  La energía utilizada para realizar un 

trabajo cualquiera, se mide en “Joule” y se representa con la letra “J”. 

 

Se denomina Energía Eléctrica a la existencia de una diferencia de potencial entre dos 

puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos “cuando se  pone en 

contacto por medio de un conductor eléctrico”. La energía eléctrica puede transformarse en 

muchas otras formas de energía, tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica 

y la energía térmica. 

 

Su generación, transporte, distribución y uso es una de las bases de la tecnología utilizada 

por el hombre en la actualidad. 

 

De todas las formas de energía conocidas en la actualidad, la que más se emplea para la 

economía de cualquier nación, es la energía eléctrica. 
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La posibilidad de explotar distintos tipos de fuentes de energía como corrientes de ríos, 

combustóleo, gas, Uranio, carbón, la fuerza de los mares y vientos, etc. de sitios alejados de 

los centros de consumo, hace posible que la energía eléctrica se transmita a grandes 

distancias, lo que resulta relativamente económico, ya que es necesaria en la gran mayoría 

de procesos de producción de la sociedad actual. 

 

Las bases de la energía eléctrica fueron cimentadas a mediados del siglo XIX, cuando el 

científico inglés, Michael Faraday, en el año de 1831, descubrió el fenómeno de la 

inducción electromagnética. Las  investigaciones posteriores de la interacción de los 

conductores de corriente eléctrica con el campo electromagnético posibilitaron la creación 

de generadores eléctricos, que transforman la energía mecánica del movimiento giratorio en 

energía eléctrica, lo que formo la base de un Sistema Eléctrico de Potencia (S.E.P.). 

 

 

1.4.1  Corriente Eléctrica 

 

Se define la corriente eléctrica como el paso ordenado de los electrones a través de un 

conductor entre dos puntos a diferente voltaje.  

  

 

Tipos de corriente eléctrica  

  

Según la forma en la que se ha generado, la corriente eléctrica puede ser de dos tipos:  

 

• Continua: Los electrones se mueven en un mismo sentido (del polo negativo al polo 

positivo). Es generada por pilas o baterías (transformación de energía química en eléctrica) 

o por células fotovoltaicas (transformación de energía radiante en eléctrica). Los voltajes 

suelen ser bajos: 1.5 V, 4.5 V y 9V. Uso más común: linternas, móviles. 

 

 

• Alterna: Los electrones cambian el sentido del movimiento. Es generada mediante un 

alternador (transformación de energía mecánica en eléctrica). Su producción tiene lugar en 

las centrales eléctricas (térmicas, eólicas, etc.), los voltajes obtenidos son elevados. Es la 

que utilizamos en casa: televisión, iluminación, lavadora, etc.  

 

 

Llamamos corriente alterna a la corriente que cambia constantemente de polaridad, es decir, 

es la corriente que alcanza un valor pico en su polaridad positiva, después desciende a cero 

y, por último, alcanza otro valor pico en su polaridad negativa o, viceversa, es decir, 

primero alcanza el valor pico en su polaridad negativa y luego en su polaridad positiva. 

 

La polaridad es importante, porque es cierto que puede tener una señal senoidal, pero una 

señal senoidal puede ser tanto de corriente alterna como de corriente continua.  
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Así que es importante tener claro que la corriente alterna cambia de polaridad, 

independientemente de la forma o apariencia que tenga su señal en un osciloscopio. 

 

 
Fig. 1.6  Onda de Corriente Alterna. 

 

 

Una manera simple de generar corriente alterna, es con el uso de un alternador elemental 

como el de la figura: 

 

 
Fig. 1.7 Funcionamiento del alternador. 

 

 

En el dibujo se puede observar, como la espira corta las líneas de fuerza del campo 

magnético y genera una tensión que es recogida por los dos colectores (Aros/bolas verdes) 

para que después las escobillas puedan transmitir esa tensión. El dibujo, aunque simple, 

demuestra de qué manera funcionan los alternadores más sencillos. 
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Ahora bien, en la actualidad y con el fin de eliminar los dos colectores, se construyen los 

alternadores de diferente manera. La parte móvil no es la bobina, la parte móvil es el rotor o 

también llamado la parte polar del alternador. 

 

 

 

 
Fig. 1.8  Parte polar del alternador. 

 

 

Efectivamente, en el dibujo observamos como las bobinas se encuentran ancladas en el 

estator, lo cual las convierte en una parte fija. Y el rotor polarizado es la parte móvil. 

 

La corriente alterna, simbolizada a partir de las letras C.A. en el idioma español, se destaca 

además por ser la manera en la cual la electricidad ingresa a nuestros hogares, trabajos y 

por transmitir la señales de audio y de video a partir de los cables eléctricos 

correspondientes que la contienen. 

 

Las ventajas del uso de la corriente alterna. 

 

Principalmente existen dos ventajas muy significativas y están relacionadas entre si. Una de 

ellas es su transporte o distribución, ya hemos tratado este tema en otras páginas. Aquí 

solamente diremos que su transporte o distribución en líneas trifásicas lo hacen más 

económico y seguro que si fuera corriente continua. 

 

La otra ventaja es su transformación. La corriente alterna se puede transformar y variar con 

un transformador, en cambio la corriente continua no se puede transformar con un 

transformador. Es cierto que se puede reducir la corriente continua, pero no se puede 

aumentar. 

 

Existe otra ventaja del uso de la corriente alterna. Las máquinas eléctricas como los 

motores están mejor diseñados para el uso de la corriente alterna que para la corriente 

continua. De hecho, los motores de corriente alterna son más sencillos de fabricar y más 

robustos que los motores de corriente continua. 
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1.5  Corriente  Continua 

 

La corriente directa (C.D.) o corriente continua (CC) es aquella cuyas cargas eléctricas o 

electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose 

del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz (FEM), tal 

como ocurre en las baterías, las dinamos o en cualquier otra fuente generadora de ese tipo 

de corriente eléctrica. 

 

 

  
Fig. 1.9 Baterías y pilas.  

 

Fuentes suministradoras de corriente directa o continua. A la izquierda, una batería de las 

comúnmente utilizada en los coches y todo tipo de vehículo motorizado. A la derecha, pilas 

de amplio uso, lo mismo en linternas que en aparatos y dispositivos eléctricos y 

electrónicos. 

 

 

Conversión de corriente alterna en continua 

 

Muchos aparatos necesitan corriente continua para funcionar, sobre todos los que llevan 

electrónica (equipos audiovisuales, ordenadores, etc.). Para ello se utilizan fuentes de 

alimentación que rectifican y convierten la tensión a una adecuada. Este proceso de 

rectificación, se realiza mediante dispositivos llamados rectificadores, antiguamente 

basados en el empleo de tubos de vacío y actualmente, de forma casi general incluso en 

usos de alta potencia, mediante diodos semiconductores o tiristores. 

 

Rectificación de media onda. 
 

El rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o 

positiva de una señal de corriente alterna de entrada (Vi) convirtiéndola en corriente directa 

de salida (Vo).  

 

Una de las aplicaciones más importantes de los diodos, es el diseño de los circuitos 

rectificadores. Un diodo rectificador es esencial en las fuentes de alimentación C.D. 

necesarias para alimentar equipos electrónicos.  

 

Observemos en la figura que nos muestra la fuente de alimentación se conecta a la línea y a 

una frecuencia de 60Hz tomados de la red de C.A., y este entrega un voltaje V0 de C.D. a 

un circuito electrónico representado por la carga. V0 de C.D. debe de ser tan constante 

como sea posible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor
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El primer bloque de una fuente de alimentación de C.D. es el transformador de potencia, 

que consta de dos bobinas separadas y devanadas alrededor de un núcleo de hierro que 

acopla magnéticamente ambos devanados.   

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.10  Es el circuito más sencillo que puede construirse con un diodo. 

 

 

Análisis del circuito (diodo ideal).  

 

Los diodos ideales, permiten el paso de toda la corriente en una única dirección, la 

correspondiente a la polarización directa, y no conducen cuando se polarizan inversamente. 

Además su voltaje es positivo. 

 

Polarización directa (Vi > 0)  

 

En este caso, el diodo permite el paso de la corriente sin restricción, provocando una caída 

de potencial que suele ser de 0,7 V. Este voltaje de 0,7 V se debe a que usualmente se 

utilizan diodos de silicio. En el caso del germanio, que es el segundo más usado el voltaje 

es de pena al máximo 0,3 V.  

 

Y la intensidad de la corriente puede fácilmente calcularse mediante la ley de Ohm:  

 

R = I * V 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.11  Polarización inversa (Vi < 0). 
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En este caso, el diodo no conduce, quedando el circuito abierto. La tensión de salida es 

igual a la tensión de entrada, y la intensidad de la corriente es nula:  

VO = Vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.12  Rectificación de media onda. 

 

 

Diodo rectificador.  

 

Un diodo (del griego: dos caminos) es un dispositivo semiconductor que permite el paso de 

la corriente eléctrica en una única dirección con características similares a un interruptor. 

De forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones: por 

debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto (no 

conduce), y por encima de ella como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy 

pequeña.  

 

Debido a este comportamiento, se les suele denominar rectificadores, ya que son 

dispositivos capaces de suprimir la parte negativa de cualquier señal, como paso inicial para 

convertir una corriente alterna en corriente continua.   

 

Polarización directa de un diodo. Si se conecta la fuente de tensión al diodo de forma que 

el potencial negativo este unido al cátodo y el positivo al ánodo se dice que el diodo está en 

polarización directa. Al aplicar está tensión el diodo conduce. 

 

Tensión de codo, de partida o umbral. Es la tensión, en polarización directa, por debajo de 

la cual la corriente es muy pequeña (menos del 1% del máximo valor nominal). Por encima 

de esta tensión la corriente sube rápidamente. Esta tensión es de 0,2-0,3 V en los diodos de 

germanio y de 0,6-0,7 V en los de silicio.   

 

Resistencia interna. Cuando el diodo trabaja en la zona de polarización directa, con 

pequeñas variaciones de tensión la corriente aumenta rápidamente, lo único que se opone al 

paso de la corriente es la resistencia de las zonas "p" y "n". A la suma de estas resistencias 

se le llama resistencia interna del diodo, rB = rp + rn. El valor de esta resistencia depende 

del nivel de dopado y del tamaño de las zonas "p" y "n". Normalmente la resistencia de los 

diodos rectificadores es menor de 1 ohmio.  

 

Una vez que el diodo entra en conducción se considera que la tensión aumenta linealmente 

con la corriente.  
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Rectificación de onda completa. 

 

Puente de diodos  

 

El nivel de dc que se obtiene a partir de una entrada senoidal puede mejorar al 100% si se 

utiliza un proceso que se llama rectificación de onda completa, La red más familiar para 

llevar a cabo la función aparece en la figura 6 con sus cuatro diodos en una configuración 

en forma de puente. Durante el periodo t= 0 a T/2 la polaridad de la entrada se muestra en 

la figura 1.13. Las polaridades resultantes a través de los diodos ideales también se señalan 

en la figura 1.13 para mostrar que D2 y D3 están conduciendo, en tanto que D1 y D4 se 

hallan en estado "apagado". El resultado neto es la configuración de la figura 1.14, con su 

corriente y polaridad indicadas a través de R. Debido a que los diodos son ideales, el voltaje 

de carga Vo = Vi, según se muestra en la misma figura. 

 

 

 
Fig.  1.13  Puente rectificador de onda completa 

 

 

 

 
Fig.  1.14   Red de la figura 1.13 para el periodo 0 – T/2 del voltaje de entrada Vi 

 

 

 

 
Fig.  1.15   Trayectoria de conducción para la región positiva de Vi. 
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 Para la región negativa de la entrada los diodos conductores son D1 y D4, generando la 

configuración de la figura 1.16. El resultado importante es que la polaridad a través de la 

resistencia de carga R es la misma que en la figura 1.14, estableciendo un segundo pulso 

positivo, como se indica en la figura 1.16. Después de un ciclo completo los voltajes de 

entrada y de salida aparecerán según la figura 1.17. 

 

 

 
Fig. 1.16   Trayectoria de conducción para la región negativa de Vi. 

 

 

 

 
Fig. 1.17   Formas de onda de entrada y salida para rectificador de onda completa. 

 

 

Debido a que el área arriba del eje para un ciclo completo es ahora doble, en comparación 

con la obtenida para un sistema de media onda, el nivel de dc también ha sido duplicado y 

  

Vdc = 2( Ec. 2.7) = 2(0.318 Vm)  

o 

Onda completa 

  

Si se emplea diodos de silicio en lugar de los ideales como se indica en la figura 1.18, una 

aplicación de la ley de Kirchhoff alrededor de la trayectoria de conductancia resultaría 

  

Vi – VT – Vo – VT = 0 

Vo = Vi - 2VT 

 

Y el valor pico para el voltaje de salida Vo es, por tanto, 

 

Vo max = Vm - 2VT  

  

 Para las situaciones donde Vm >> 2VT. Puede aplicarse la ecuación anterior para el valor 

promedio con un nivel relativamente alto de precisión. 
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Fig. 1.18  Determinación de Vomax para los diodos de silicio en la configuración puente. 

  

Si Vm es lo suficiente más grande que 2VT, entonces la ecuación se aplica como una 

primera aproximación para Vdc. 

 

Polaridad 

 

Generalmente los aparatos de corriente continua no suelen incorporar protecciones frente a 

un eventual cambio de polaridad, lo que puede acarrear daños irreversibles en el aparato. 

Para evitarlo, y dado que la causa del problema es la colocación inadecuada de las baterías, 

es común que los aparatos incorporen un diagrama que muestre cómo deben colocarse; así 

mismo, los contactos se distinguen empleándose convencionalmente un muelle metálico 

para el polo negativo y una placa para el polo positivo. En los aparatos con baterías 

recargables, el transformador - rectificador tiene una salida tal que la conexión con el 

aparato sólo puede hacerse de una manera, impidiendo así la inversión de la polaridad. En 

la norma sistemática europea el color negro corresponde al negativo y el rojo al positivo. 

 

En los casos de instalaciones de gran envergadura, tipo centrales telefónicas y otros equipos 

de telecomunicación, donde existe una distribución centralizada de corriente continua para 

toda la sala de equipos se emplean elementos de conexión y protección adecuados para 

evitar la conexión errónea de polaridad. 

 

 

1.6  Potencia Eléctrica 

 

Para poder entender que es la potencia eléctrica fue necesario conocer el concepto de 

energía eléctrica, que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo 

eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. 

 

Potencia sea eléctrica o mecánica significa la rapidez y/o velocidad con la que se realiza un 

trabajo. Siempre se realiza trabajo cuando una fuerza provoca movimiento. Si se emplea 

una fuerza mecánica para levantar o mover una pesa, se hace trabajo. Sin embargo, la 

fuerza ejercida sin causar movimiento como la fuerza de un resorte en tensión entre dos 

objetos inmóviles no es trabajo. 

 

La potencia eléctrica ejercida es tensión o voltaje y que esa tensión o voltaje produce el 

flujo de corriente, o sea el movimiento de electrones. Una tensión entre dos puntos que no 

causa flujo de corriente es similar al resorte tenso que no se mueve y, por lo tanto, no 

produce trabajo. 
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 Siempre que la tensión provoca movimiento de electrones, se realiza un trabajo al 

desplazar a los electrones de un punto a otro. La rapidez y/o velocidad con que este trabajo 

se realiza se denomina como POTENCIA ELÉCTRICA.  

 

Para realizar la misma cantidad total de trabajo puede emplearse distinto tiempo. Por 

ejemplo, se puede mover de un punto a otro un número dado de electrones en un segundo o 

en una hora, dependiendo de la velocidad con que se los mueva; el trabajo total realizado 

será el mismo en ambos casos. Si se hace todo el trabajo total realizado será el mismo en 

ambos casos. Si se hace todo el trabajo en un segundo, más energía eléctrica se 

transformara por segundo en calor o luz si esa cantidad total de trabajo se hiciese en una 

hora. 

 

La unidad básica de potencia es el Watt, que equivale al voltaje o tensión multiplicado por 

la intensidad de corriente, o sea la cantidad de coulombs de electrones que pasan por un 

punto en un segundo. Esto representa la velocidad con que está realizando el trabajo de 

mover electrones en un material. El símbolo P indica potencia eléctrica. He aquí como se 

determina la potencia utilizada en una resistencia. 

 

En un circuito consiste en una resistencia de 15 ohms con una fuente de tensión de 45 volts, 

pasan 3 amperes por la resistencia. La potencia empleada puede hallarse multiplicando 

tensión por intensidad de corriente como se indica en la siguiente formula. 

 

                                                             P = V x I                                                           

 

Donde  

P = Potencia  (W) 

V = Volts       (V) 

I  = Intensidad de Corriente  (A) 

 

 

En todo circuito eléctrico, para el funcionamiento de los diferentes equipos y máquinas se 

encuentran presentes las siguientes potencias:  

 

Potencia Activa,  Potencia Aparente y Potencia Reactiva. 

 

Potencia Activa (P): es la que se aprovecha como potencia útil en el eje del motor, la que se 

transforma en calor, etc. Es la potencia realmente consumida por el cliente y por lo tanto 

paga por el uso de la misma.  Es la potencia real o activa que un aparato eléctrico 

transforma en energía mecánica, luminosa, calorífica, etc. 

 

Cuando conectamos una resistencia o carga resistiva en un circuito de corriente alterna, el 

trabajo útil que dicha carga determinara la potencia activa que tendrá que proporcionar la 

fuente de fuerza electromotriz (FEM). 

 

La potencia activa se representa por medio de la letra (P) y su unidad de medida es el watt 

(W). 
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Los múltiplos más utilizados del watt son el kilowatt (kW) y el Megawatt (MW) y los 

submúltiplos, el miliwatt (mW) y el microwatt (µW). 

 

La fórmula matemática para hallar la potencia activa que consume un equipo eléctrico 

cualquiera cuando se encuentra conectado a un circuito de corriente alterna es la siguiente: 

 

                                                       P =   √3 x V x I x cos Ɵ                                        

 

 

Unidad de medida: Watts [W] 

  

Potencia Aparente (S): la potencia aparente, llamada también  “potencia total”, es el 

resultado de la suma geométrica de la potencia activa y la potencia reactiva. Esta potencia 

es la que realmente suministra una planta eléctrica cuando se encuentra funcionando en 

vacío, es decir, sin ningún tipo de carga conectada , mientras que la potencia que consumen 

las cargas conectadas al circuito eléctrico es potencia activa (P), con la formula siguiente se 

calcula la potencia aparente. 

 

                                                         S = √3 x V x I                                                       

 

Unidad de medida: Volt-Amper [VA] 

 

 

Potencia Reactiva (Q): es la potencia que los campos magnéticos rotantes de los motores o 

balastros de iluminación intercambian con la red eléctrica sin significar un consumo de 

potencia útil o activa.  

 

Esta potencia la consumen los circuitos de corriente alterna que tienen conectadas cargas 

reactivas, como son motores, transformadores de voltaje y cualquier otro tipo dispositivo 

similar que posea bobinas o algún tipo de enrollamiento. 

 

Esos dispositivos no solo consumen la potencia activa que suministra la fuente de FEM, si 

no también potencia reactiva. 

 

La potencia reactiva o inductiva no proporciona ningún tipo de trabajo útil, pero los 

dispositivos que poseen enrollados de alambre de cobre, requieren ese tipo de potencia para 

poder producir el campo magnético con el cual funcionan. 

 

La fórmula matemática para hallar la potencia reactiva de un circuito eléctrico es la 

siguiente:   

 

                                                 Q =   √3 x V x I x sen Ɵ                                                

 

 

Unidad de medida: Volt-Amper Reactivo [VAR] 
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CAPITULO 2 
DEFINICIÓN Y CLASIFICACION DE 

MOTORES 

 

Existen gran cantidad y variedad de procesos así como accionamientos en la industria, el 

campo, comercios, oficinas, etc., en los cuales se emplea el motor eléctrico. El primer 

motor eléctrico construido en 1833 era un motor de la C.C.. Era simple controlar velocidad 

y resolver las demandas de varios usos. En 1899, el primer motor de C.A. era más simple y 

robusto que el motor de la C.C.. Sin embargo, la velocidad y las características fijas del 

esfuerzo de torsión de los primeros motores de C.A. no han sido convenientes para todos 

los usos. 

 

De los motores eléctricos el de inducción es el que se emplea con mayor frecuencia. Su 

sencillez, resistencia y poco mantenimiento que requiere, son algunas de las cualidades que 

justifican su popularidad, desde los pequeños motores de potencia fraccionaria de una o dos 

fases hasta los motores polifásicos de gran capacidad. 

 

En general el motor de inducción consta de dos partes principales: estator y rotor. El estator 

del motor consiste en una armazón o culata, en cuyo interior se instala firmemente un 

núcleo laminado y ranurado, en donde se coloca un devanado formado por varios grupos de 

bobinas. El rotor puede ser de dos tipos: jaula de ardilla o rotor devanado. El primero está 

formado por un conjunto de láminas, que forman una estructura cilíndrica ranurada. En las 

ranuras se instalan barras construidas de cobre, acero o alguna aleación especial, 

cortocircuitadas en sus extremos con unos anillos de material de conductor. El rotor 

devanado es como el anterior una estructura laminada, solo que sus ranuras en vez de barras 

alojan un devanado muy similar al del estator. El devanado del rotor se manda al exterior a 

través de unos anillos rozantes. 

 

 

2.1 Definición del Motor Eléctrico 

 

Los motores de C.A. convierten energía eléctrica en energía mecánica por medio de la 

inducción electromagnética. Cuando dicho dispositivo se usa para convertir energía 

mecánica en energía eléctrica se le llama generador. Así mismo cuando convierte la energía 

eléctrica en energía mecánica se le denomina motor, son los motores utilizados en la 

industria. 

 

Una maquina eléctrica de C.A. o C.C. puede convertir potencia en uno u otro sentido 

prácticamente todos los motores y generadores convierten la energía de una forma en otra 

mediante la acción de un campo magnético, por lo tanto en este trabajo se considerarán 

únicamente maquinas que convierten energía eléctrica en energía mecánica, es decir, los 

motores de C.A. y C.C., así mismo se combinan las ventajas del uso de la energía eléctrica 

(bajo, costo, facilidad de transporte, limpieza y simplicidad de la puesta en marcha, etc.) 

con una construcción relativamente simple, costo reducido y buena adaptación a los más 

diversos tipos de carga. 
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Las maquinas eléctricas están presentes en todos aspectos de la vida moderna. En el hogar, 

por ejemplo los motores accionan neveras, congeladores, aspiradoras, batidoras, 

ventiladores, aire acondicionado y muchos otros equipos similares. En los sitios de trabajo, 

proporcionan la fuerza motriz para casi todas las herramientas. De hecho los generadores 

son necesarios para suministrar la potencia suministrar la potencia utilizada para todos estos 

motores. 

 

¿Por qué son tan comunes los motores eléctricos en general? La respuesta es muy simple; la 

potencia eléctrica es una fuente de energía limpia y eficiente. Un motor eléctrico no 

requiere de la ventilación permanente ni del sistema de combustible que necesita una 

máquina de combustión interna por lo cual resulta muy apropiado para usos en ambientes 

donde la contaminación asociada con la combustión resulta altamente perjudicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1    Vista frontal de un motor eléctrico. 

 

 

2.2 Principio de Operación del Motor Eléctrico 

 

EL motor eléctrico se fundamenta en el descubrimiento que hizo Faraday, en el año de 

1831. Cuando observo que se generaba un voltaje debido al movimiento relativo entre un 

campo magnético y un conductor. 

 

El principio se puede explicar de manera siguiente: un disco metálico de cualquier material 

conductor se encuentra girando libremente sobre un eje vertical, sobre el mismo eje se 

encuentra un imán el cual también gira de manera libre pero con sus extremos curvados 

hacia abajo para que su flujo magnético corte el disco tal como se indica en la figura 2.2. 

 

Cuando se hace girar el imán, las líneas magnéticas cortan el disco e inducen corrientes en 

él; debido a que las corrientes se encuentran en un campo magnético. 

 

La dirección de la fuerza desarrollada entre las corrientes del disco y el campo magnético 

que las produce será tal que el disco tiende a seguir el imán en su rotación. 

 

De esta manera en un aparato de inducción de este tipo se produce una acción generadora 

que induce corrientes y una acción motriz que obliga a las corrientes inducidas a seguir el 

campo del inductor. 
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El disco no puede nunca alcanzar la velocidad del imán; porque, si llegara a alcanzar no 

habría movimiento relativo entre el disco y el imán en consecuencia no se induciría f.e.m. 

en el disco debido a que éste corta el flujo magnético. La corriente en el disco se anularía 

entonces y no podría desarrollarse par alguno, lo que daría origen a una reducción de la 

velocidad del disco con relación al imán. Como el disco no alcanza la velocidad del imán 

existe siempre entre ambos una diferencia de velocidad, está diferencia de velocidad, se 

denomina deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

    Flujo magnético 

 

 

    Corrientes inducidas en el disco 

 

Fig. 2.2  Principio de funcionamiento. 

 

 

 

El motor elemental consiste en una espira de alambre que gira entre los polos de un imán. 

Los extremos de la espira están conectados con delgas del colector que, a su vez, hacen 

contacto con las escobillas. Las escobillas tienen conductores que van a una fuente de 

tensión de corriente continua. 

 

Tenga presente la acción del dispositivo móvil de los instrumentos y compárela con la del 

motor elemental de C.C. Cuando la espira está en posición 1, la corriente que pasa por la 

espira hace que el lado superior de la espira se convierta en el polo norte y la parte inferior 

en el polo sur, según la regla de la mano izquierda. 

 

Los polos magnéticos de la espira serán atraídos por los polos opuestos correspondientes 

del campo. Como resultado, la espira girará en el sentido de las agujas del reloj, colocando 

frente a frente a los polos contrarios. 

 

Cuando la espira gira 90 grados hasta la posición 2 se produce la conmutación y la corriente 

de la espira se convierte de sentido. 

 

A raíz de esto el campo magnético generado por la espira también se invierte. Ahora están 

frente a frente polos iguales, lo que significa que se rechazan, y la espira sigue girando para 

tratar de acercar los polos opuestos. Al girar 180 grados, más allá de la posición 2, la espira 

se encuentra en posición 3. 
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Entonces la situación es la misma que cuando se hallaba en posición 2. Se produce de 

nuevo la conmutación y la espira sigue girando. Este es el trabajo fundamental del motor de 

corriente continua. 

 

En la figura 2.3  se muestra detalladamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3  Principio del motor eléctrico.  

 

 

Es evidente que el colector desempeña una función trascendental en el funcionamiento del 

motor de C.C. El colector hace que la corriente de la espira cambie de sentido en el instante 

en que los polos contrarios se han colocado frente a frente. Esto produce la inversión de la 

polaridad del campo; aparece la repulsión, en vez de atracción, y la espira sigue girando. 

 

 

En la armadura de bobinado múltiple, el arrollamiento hace las veces de una bobina cuyo 

eje es perpendicular al campo magnético principal y tiene la polaridad que aparece en el 

grabado. El polo norte del campo de la armadura o inducido es traído por el polo sur del 

campo principal. Esta atracción ejerce una fuerza de torsión en la armadura, que gira en 

sentido de las agujas del reloj.  
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Por lo tanto se mantiene una tensión constante y uniforme en la armadura debido al gran 

número de bobinas. 

 

Como las bobinas que están cerca entre si son tantas, se produce en el inducido un campo 

resultante que parece permanecer estacionario. 

 

 

2.2.1 Campo giratorio 

 

En la figura 2.4 se representa en forma esquemática el estator de un motor trifásico de dos 

polos. En un motor real, el devanado de cada fase está distribuido en las ranuras del estator, 

pero el hecho de considerarlos concentrados como se indican en la figura no alteran los 

resultados. 

 

En la figura se representa la corriente trifásica que circula en las bobinas. Como puede 

verse la corriente en la fase A solo puede producir fuerza magnetomotriz (FMM) vertical 

hacia arriba o hacia abajo, según el sentido de la corriente; igualmente las fases B y C sólo 

podrán producir fuerzas magnemotrices en la dirección de los respectivos pares de polos. Si 

en la figura 2.5 (a) se considera como punto de partida al correspondiente al tiempo t1, la 

FMM de la fase A tendrá ahí su máxima intensidad en el sentido de arriba hacia abajo en 

tanto la FMM de las fases B y C tendrán la mitad de la intensidad máxima y los sentidos 

indicados en el diagrama a) figura 2.5 (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4  Forma esquemática del estator de un motor eléctrico. 

 

Al sumar los tres fasores se obtiene un sólo dirigido de arriba hacia abajo, al pasar al 

tiempo t2 se observa que la intensidad en la figura A se ha reducido a la mitad que la fase B 

tiene la misma intensidad, pero en dirección opuesta a la que tenía en t1 y que en la fase C 

la intensidad ha alcanzado el valor máximo, por lo que ahora la suma de los tres fasores 

tendrá la misma dirección que el fasor C; es decir, el tiempo t1 al tiempo t2 el fasor que 

representa la FMM total ha girado 600 C, en el sentido de las manecillas del reloj. 
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Haciendo un análisis similar para los tiempos t3, t4, t5 y t6 se encontrará que el fasor 

mencionado seguirá girando 600 en cada caso y habrá dado una vuelta completa al llegar al 

tiempo t7 que será coincidente con t1, lo que construye un ciclo completo de variación de la 

corriente de la fase A. De lo anterior, puede concluirse que al ser alimentados con una 

tensión trifásica equilibrada los tres devanados de la fase del estator producen una FMM 

constante que gira uniformemente y produce un campo magnético igualmente constante, 

que gira a la misma velocidad. Como ya se ha mencionado, el campo magnético giratorio 

en un motor de dos polos, como el analizado, efectúa una revolución completa por cada 

ciclo de corriente alterna, por lo que en este caso la velocidad de rotación N, en revolución 

por segundo (rpm) es numéricamente igual a la frecuencia f, y la velocidad N en revolución 

por minuto (rpm) será N = 60 f 

 

Si en lugar de un motor de dos polos se considera uno de cuatro, seis o más, la velocidad 

del campo magnético será igual al valor anterior dividido entre el número de pares de 

polos:  

 
 

La velocidad con que gira el campo magnético (N) se conoce como velocidad síncrona o 

(sincrónica) del motor y conforme a la expresión anterior, se deduce que dicha velocidad 

síncrona solo puede cambiar si se verifica la frecuencia y el número de polos. 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Fig. 2.5 Ciclo completo de variación de corriente. 
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Los elementos conductores del rotor también son cortados por el campo magnético en 

movimiento, por lo cual se genera en ellos una fuerza electromotriz que a su vez hace 

circular una corriente en cada barra. Para ello es necesario estudiar la ley de Fleming. 

 

Fleming descubrió el método para determinar el sentido de rotación de un motor 

conociendo el sentido de la corriente. Fleming halló que existe una relación definida entre 

el sentido del campo magnético, el sentido de la corriente en el conductor y el sentido en el 

que el conductor tiende a desplazarse. Esta relación se denominó regla de la mano derecha 

de Fleming para motores. 

 

Extendiendo el pulgar, el índice y el dedo medio de la mano derecha formando ángulos 

rectos entre ellos, y colocando la mano de manera que el índice apunte el sentido de las 

líneas de flujo del campo magnético, entonces el pulgar apuntará hacía el movimiento del 

conductor y el dedo medio en el sentido de la corriente que pasa por el conductor. Es 

evidente que si el sentido del campo magnético se desconoce pero se sabe el movimiento 

del conductor y el sentido de la corriente en el conductor, el índice tiene que apuntar en 

dirección del campo magnético si se coloca la mano derecha en posición correcta. 

 

En la figura 2.6 aparece la regla de la mano derecha de Fleming para motores. Si se aplica 

esta regla, usted siempre podrá determinar el sentido de rotación de los motores conociendo 

el sentido de la corriente. 

 

Como ya se dijo anteriormente el sentido de la corriente puede deducirse por la regla de la 

mano derecha de modo que prácticamente la mitad de las barras conducen un sentido y la 

otra mitad en sentido opuesto, como se muestra esquemáticamente en la figura 2.7. Al 

aplicar la regla de la mano izquierda a cada barra se observa que, según el sentido de la 

corriente y del campo magnético que rodea las barras, en cada una se producirá una fuerza 

tangencial que tenderá a hacer girar el rotor. El efecto total es el par de rotación que se 

desarrolla en el rotor (fuerza por distancia al eje del giro). Por tal motivo, un motor de 

inducción siempre opera a velocidades inferiores a la del campo magnético o síncrona. 

 

 

Movimiento del conductor 

 

 

 

Corriente 

 

 

 

Flujo 

 

 

 

 

Fig. 2.6  Regla de la mano derecha. 
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La diferencia entre la velocidad del campo (N) y la velocidad real del rotor (N2) se conoce 

como deslizamiento (s) y suele expresarse como un porcentaje de la velocidad del campo: 

 

 
 

Si el rotor de un motor bipolar de 50 ciclos está en reposo y se aplica una corriente de 50 

amperes al estator, el flujo de un polo N cortará cada uno de los conductores del rotor 50 

veces por segundo y otras tantas veces del polos S, ya que ésta la velocidad del campo 

giratorio. Si el estor fuese de cuatro polos, la velocidad del campo se produciría a la mitad, 

pero a cada uno de los conductores le cortaría entonces el flujo de los polos N y el de dos 

polos S, por revolución del campo y por lo tanto, 50 polo N y 50 polo S en segundo igual 

que cuando el motor era bipolar. 

 

Por lo tanto la frecuencia de la corriente del rotor en reposo será la misma que la frecuencia 

del estor, el cual quiera que sea el número de polos. Tomando otras velocidades del rotor se 

llega a la conclusión que la frecuencia del estator es: f2 = s f, siendo f2 la frecuencia del 

rotor. La frecuencia del rotor incluye considerablemente sobre las características de 

funcionamiento del motor de inducción. 

 

El deslizamiento necesario para producir la fuerza que impulsa la carga nominal del motor 

depende de las características de éste. En general, cuando mayor sea la corriente que toma 

el motor en el arranque tanto menor será el deslizamiento a carga plena y mayor será la 

eficiencia; cuanto más bajos sea la corriente de arranque, tanto mayor será el deslizamiento 

y menor la eficiencia. Una reducción en el voltaje de línea trae consigo un incremento en el 

calentamiento del motor, por el contrario, un incremento en el voltaje de la línea reduce el 

calentamiento de forma que el motor puede soportar una carga mayor. 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 Fig. 2.7  Flujo del 

        Estator. 
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2.3 Clasificación de los Motores Eléctricos 

 

La gran diversidad de motores eléctricos que se pueden utilizar para proporcionar energía 

mecánica, ya sea de corriente continua o alterna; se hace necesario realizar una 

clasificación de ellos, con una breve descripción de cada uno junto a una gráfica 

comparativa que involucre sus características básicas (corriente contra par o velocidad, a 

plena carga de su funcionamiento. 

 

Los motores eléctricos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de corriente que utilizan, en: 

De corriente continua y de corriente alterna. 

 

Motores de corriente continua; según la forma en que están conectadas las bobinas a la 

armadura, su clasificación es la siguiente; 

 

- Motor en serie  

- Motor en derivación (shunt)  

- Motor compuesto o combinado (compound)  

 

 

Motores de corriente alterna de inducción, su clasificación es la siguiente; 

 

- Motores síncronos  

- Motores asíncronos  

 

 

2.3.1 Características de los Motores 

 

POTENCIA. Una característica fundamental de los motores tanto de los de C.C. como los 

de C.A., es la potencia de salida disponible en el eje del motor. La cual abarca desde una 

fracción pequeña de HP, hasta varios miles de HP’s. A los motores de 1 HP, se les 

denomina motores de potencia fraccionaria, y los restantes como de potencia integra. 

 

VOLTAJE. Los motores de C.C. se extienden de 1.5 a 1500V; los más comunes empleados 

son de: 6, 12, 28, 110, 220 y 440 V; los voltajes mayores, se emplean solo para alimentar a 

los más grandes. En los motores de C.A. se extiende de 1.5 a varios miles de volts; los que 

se utilizan frecuentemente son: 115, 208, 230, y 440 V y para motores de tamaño pequeño 

y medio. Los grandes usan 2300, 4000 y de 6600 volts. 

 

FRECUECIA. La frecuencia es muy importante en los motores de C.A. La que se emplea 

en la industria, es casi siempre la de 60 Hz; otros valores utilizados a veces son: 25, 40 y 

400 Hz. 

 

VELOCIDAD. También es una característica del motor, la velocidad de rotación de su eje; 

se expresa en revoluciones por minuto (rpm). En motores de C.D., las velocidades de plena 

carga para los cuales se diseñan, se extiende en un amplio margen. Los de C.A. cuando 

funcionan alimentados a 60 Hz, se limitan a 700, 850 y 3500 rpm. 
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Debido a los efectos de la fuerza centrífuga, los motores de gran tamaño están limitados a 

grandes velocidades que los pequeños. Cuando se necesitan velocidades muy bajas, es 

generalmente más ventajoso emplear un motor de mayor velocidad y dotarlo de un sistema 

de engranajes de reducción. 

 

PAR. Se llama así a la mitad del efecto de rotación producido en el eje del motor. El par de 

un motor es proporcional a la fuerza producida en los conductores de la parte giratoria y la 

distancia del eje a la que actúa esta fuerza. Para motores de tamaño medio y grande la 

fuerza se expresa en kilogramos y radio de giro que toma en metros. 

 

 

 
 

 

En los motores muy pequeños se puede expresar el par en gramos por centímetro, siendo 1 

kg = 10
3
 g x cm 

 

POTENCIA EN CV. La potencia es el trabajo realizado en la unidad de tiempo, se expresa 

generalmente en CV, siendo 1 CV equivalente a 75 kg m/s, cuando se cambian los efectos 

del par y de la velocidad, se puede calcular la potencia en CV mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 
 

 

De la ecuación anterior, se puede despejar el par de la siguiente manera: 

 

 
 

 

CICLO DE SERVICIO. El espacio de tiempo durante el cual un motor ha de funcionar con 

carga o el tiempo en que estará fuera de servicio, si esto ocurre, tiene influencia sobre el 

tamaño del motor, el cual debe de ser diseñado para servicio continuo o intermitente. El de 

servicio continuo, ha de ser capaz de suministrar potencia a una carga, de manera continua 

durante las 24 horas del día y no debe de pasar una cierta temperatura para la seguridad de 

su funcionamiento.  
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Los motores cuyo servicio es intermitente pueden diseñarse para los siguientes casos: 

- Dos horas  

- Una hora  

- Media hora  

- Un número determinado de ciclos de funcionamiento y descanso por hora.  

- La necesidad de una aplicación especifica  

 

 

ELEVACIÓN DE TEMPERATURA. La capacidad de elevación de temperatura de un 

motor se caracteriza por un aumento máximo de ésta, por encima en una temperatura 

ambiente específica, en cualquiera de sus partes, después de completar un ciclo de servicio. 

 

Los de servicio continuo pueden aumentar 40 o 50°C sobre una temperatura ambiente de 50 

de 25°C y los de servicio intermitente, generalmente se incrementa hasta 50 o 55°C. 

 

Además de influir en el tamaño del motor el tipo de ciclo se servicio y la máxima elevación 

de temperatura permisible, también influyen las consideraciones sobre las posibilidades de 

ventilación de las partes. Un motor completamente cerrado, ha de calcularse para una 

potencia de salida de motor, que uno del mismo tamaño del tipo abierto, pero cuyas 

diferentes partes pueden disipar calor libremente. 

 

RENDIMIENTO. Aunque el rendimiento no debe de considerarse exactamente una 

característica del motor, es de suma importancia para el usuario. El rendimiento varía 

mucho de acuerdo a su tamaño, como se ve en los siguientes valores aproximados: 

 

 
 

 

Se puede calcular el rendimiento por medio de las siguientes ecuaciones: 

 

 

 
 

 

O también: 
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FACTOR DE POTENCIA.  

 

El factor de potencia, aunque no da idea de las posibilidades de un motor, es una 

característica importante de los motores de C.A.; varía bastante de unos con respecto a 

otros, aproximadamente desde el 50 al 90 %, dependiendo del tipo de que se trate, su 

potencia, y de su velocidad. Los de tamaño pequeño y los de poca velocidad, tiene factores 

de potencia bajos.  

 

Algunas compañías, hacen una reducción del costo de energía a los consumidores que 

tienen una carga de motores apreciable, si éstos mantienen el factor de potencia de la carga 

por encima de un valor determinado. 

 

 

2.4 Motores de Corriente Alterna (C.A.) 

 

Los Motores de Corriente Alterna funcionan bajo el principio de la inducción, por lo cual 

también reciben el nombre de Motores de Inducción, pues al igual que el transformador 

opera bajo el principio de inducción electromagnética. 

 

Debido a que este tipo de motor no llega a trabajar nunca a su velocidad síncrona, también 

se le conoce como MOTOR ASÍNCRONO. 

 

Por el número de fases se clasifican en general como: 

 

- Trifásicos  

- Bifásicos  

- Monofásicos  

 

Por el tipo de rotor pueden ser: 

 

- De rotor devanado  

- De rotor de jaula de ardilla  

 

Por lo general, se fabrican de varios polos de acuerdo a la frecuencia y la velocidad de 

operación. 

 

Un motor de inducción ésta constituido fundamentalmente por los siguientes elementos: 

 

a) Estator 

b) Rotor 

c) Carcaza 

d) Auxiliares: tapas anterior y posterior, chumaceras, tornillos de sujeción, caja de 

conexiones, base o soporte. 
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 Fig.  2.8   Vista interna de un motor de corriente alterna. 
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a) ESTATOR. 

 

El estator de los motores de inducción está formado por los paquetes de láminas de acero al 

silicio troquelados. 

 

El estator representa una de las partes del circuito magnético del motor. El contenido de 

silicio, que al igual que en los núcleos de los transformadores depende de las densidades de 

flujo usuales, está constituido por paquetes de lámina troqueladas en forma de ranuras con 

objeto de que el bobinado del estator pueda alojarse en dichas ranuras. Desde luego la 

forma de las ranuras varía de acuerdo con el tamaño o tipo del motor. 

 

En las ranuras del estator se alojan las bobinas del estator, que puede considerarse en forma 

análoga al transformador como el circuito primario. 

 

 

b) ROTOR. 

 

El rotor de los motores de inducción puede ser de dos tipos: 

 

- Rotor jaula de ardilla. Recibe este nombre debido a que precisamente tiene la forma 

de una jaula de ardilla. Aquí el bobinado está constituido por barras que se vacían 

sobre el rotor destinado para este fin; las barras, por lo general, son de aluminio y al 

fundirse en el rotor debido a la forma que se les da, quedan unidas entre sí en corto 

circuito en la forma de una jaula de ardilla, por lo cual recibe éste nombre. Este tipo 

de rotor es el que se usa más comúnmente en los motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.9  Rotor jaula de ardilla. 
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- Rotor devanado. Rotor devanado. Se le llama así porque su bobinado está devanado 

en las ranuras. Está formado por paquetes de láminas troqueladas, montadas sobre la 

flecha o eje. Las bobinas se devanan sobre las ranuras y su arreglo dependen del 

número de polos (el mismo que el estator) y de fases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.10  Rotor devanado. 

 

 

 

 

c) CARCAZA O SOPORTE. 

 

La carcaza recibe también el nombre de soporte por ser el elemento que contiene el estator 

y los elementos auxiliares del motor. 

 

 

d) AUXILIARES. 

 

Los auxiliares del motor de inducción son elementos necesarios para el funcionamiento de 

éste, y dependen del tipo de motor, que se trate, como ejemplos podemos mencionar a las 

tapas y los baleros. 

 

Desde el punto de vista de conversión de energía el motor de inducción se puede definir 

como sigue: Elemento que convierte la energía mecánica por el principio de inducción 

electromagnética. 

 

En el proyecto de cualquier sistema eléctrico industrial de fuerza es muy importante la 

selección de motores. 
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2.5 Motores de Corriente Directa (C.D.) 

 

La mayoría de las máquinas de C.D. son semejantes a las máquinas de C.A. ya que en su 

interior tienen corriente y voltajes C.A. Las máquinas de C.C. tienen C.C. solo en su 

circuito exterior debido a la existencia de un mecanismo que convierte los voltajes internos 

de C.A. en voltajes de C.C. en las terminales. Este mecanismo se llama colector, y por ello 

las máquinas de C.C. se conocen también como máquinas con colector. 

 

Los motores de C.C. son máquinas de C.C. que se usan como motores, la misma máquina 

física puede ser cualquiera de las dos, un motor o un generador; esto depende simplemente 

de la dirección en que fluye la potencia a través de ella. 

 

EL sistema de potencia que se instaló en los estados unidos fue un sistema de C.C., pero 

por los años de 1890 los sistemas de potencia de C.A. habían aventajado a los primeros 

sistemas. A pesar de este hecho, los motores de C.C. aún representan un porcentaje 

considerable de la maquinaria comprada cada año. 

 

Los motores de corriente continua de potencia fraccionaria y subfraccionaria inicialmente 

fueron usados, en su mayor parte, sólo donde no se disponía de corriente alterna. Pero 

recientemente, el uso de los motores de corriente continua se ha extendido debido a la 

creciente demanda de automatismo en los sistemas de regulación de velocidad. 

 

Actualmente, la mayoría de los motores de corriente continua de potencia fraccionaria 

funcionan sobre corriente de alimentación rectificada; los de potencia fraccionaria, en gran 

proporción funcionan alimentados directamente por baterías, especialmente los motores de 

imán permanente. Sin embargo existe una gran diferencia con respecto la velocidad a plena 

carga;  
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A plena carga, los motores de inducción monofásicos de potencia fraccionaria en general 

funcionan a menos de 2 por 100 de su velocidad nominal, mientras que la variación en los 

motores similares de corriente continua puede ser de 7,5 por 100 en más o en menos de su 

velocidad nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11  Conexiones de los motores de C.C. 

 

 

 

Los tipos principales de motores de corriente continua están representados 

esquemáticamente en la figura 2.11. Los motores de imán permanente, de uso extendido en 

la actualidad, no tienen enrollamientos inductores de ninguna clase. 

 

1)  Motores shunt. 

 

En los motores con arrollamiento shunt el inductor está conectado en derivación con el 

inducido, figura 2.11(a) y tiene características de velocidad constante esencialmente 

parecidas a las de velocidad de los motores de inducción. Los motores con arrollamiento 

shunt estabilizados son los motores con arrollamiento shunt que poseen un pequeño 

arrollamiento serie adicionado para estabilizar las características de velocidad, es decir, 

para evitar una elevación de la velocidad cuando se aplica la carga. Esta tendencia a 

elevarse la velocidad es debida al efecto de debilitamiento del campo a causa de la reacción 

del inducido. Los motores de corriente continua de potencia fraccionaria generalmente no 

requieren uso de un arrollamiento estabilizador. 
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2)  Motor serie. 

 

En los motores con arrollamiento serie el inductor está conectado en serie con el inducido y 

tiene las características de velocidad variable de los motores de serie universales. Una 

forma modificada de este tipo de es el motor serie con inductor desdoblado representado 

por la figura 2.11 (b). 

 

3)  Motor compound. 

 

Los motores con arrollamiento compound figura 2.11(c), emplean a la vez un inductor serie 

y un inductor shunt y tiene características de velocidad intermedias entre las propias de los 

motores shunt y serie, que son función del valor del devanado mixto. El arrollamiento serie 

está conectado en un sentido tal que refuerza el inductor shunt, provocando de esta manera 

in incremento del flujo. Los motores compound son conocidos normalmente como motores 

de velocidad variable. (Los motores compound diferenciales, en los cuales el inductor serie 

está conectado de tal manera que se opone el inductor shunt, son poco empleados a causa 

de la intensidad de sus características de velocidad.) 

 

4) Motores de imán permanente. 

 

Los motores de imán permanente tienen arrollamientos inductores; figura 2.11 (d) en el 

circuito magnético está dispuestos un imán permanente para crear el flujo requerido. Estos 

motores en la actualidad son suministrados en gran variedad de tamaños y potencias por 

números constructores. 

 

 

2.5.1 Características Técnicas de los Motores de Corriente Continua (C.C.) 
 

Motores en derivación (motores shunt). Los motores de cd en derivación son adecuados 

para aplicaciones en donde se necesita velocidad constante a cualquier ajuste del control o 

en los casos en donde es necesario un rango apreciable de velocidades (por medio del 

control de campo). En la figura 2.13(a) se muestra la conexión del circuito de campo. Como 

la armadura de un motor gira en un campo magnético, se genera una fem en los 

conductores que se opone a la dirección de la corriente y se le conoce como fuerza 

contraelectromotriz. La fem aplicada debe ser bastante grande como para vencer la fuerza 

contraelectromotriz y también para enviar la corriente Ia de la armadura a través de Rm, la 

resistencia del devanado de la armadura y las escobillas; a sea: 

 

Ea = Eb+ Ia Rm      Volts  

 

 

En donde Ea = fem aplicada y Eb = fuerza contraelectromotriz. Puesto que la fuerza 

contraelectromotriz a la velocidad cero, es decir, en el arranque, es idénticamente cero y 

como por lo general la resistencia de la armadura es pequeña, es obvio que a menos que se 

tomen medidas para aplicar el voltaje aplicado, circulara una corriente excesiva en el motor 

durante ese arranque. 
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 Lo normal es que se usen dispositivos de arranque que consisten en resistores variables en 

serie, para limitar la corriente de arranque de los motores. 

 

El par de un motor es proporcional al número de conductores en la armadura, la corriente 

por el conductor y el flujo magnético total en la máquina. La fórmula para el par es: 

 

 

 
 

 

En donde Z = Número total de conductores en la armadura, = Flujo magnético total por 

polo y Ia = Corriente de la armadura tomada de la línea. 

 

 

 
 

O bien, 

 

 

 
 

 

 

Para un motor dado, el número Z de conductores en la armadura, el número de polos y el 

número de trayectorias en la armadura son constantes. Por lo tanto, el par se puede expresar 

como: 

 

 
 

 

Y, de modo semejante, la velocidad se expresa como: 
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Velocidad y par de los motores devanados en serie. Las dos ecuaciones anteriores se 

aplican a los motores de todos los tipos de corriente continua. En los casos de los motores 

devanados en serie, el flujo aumenta en proporción a la corriente Ia en la armadura; el par 

seria proporcional a I²a, si no fuera porque el circuito magnético se satura al aumentar la 

corriente. Como Φ crece con la carga, la velocidad cae a medida que aumenta esa carga.  

 

Las características de velocidad y par se muestran en la curva 3 de la figura 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12 Características del motor. 

 

 

 

Si la carga en un motor devanado en serie se hace pequeña, la velocidad aumenta mucho, 

de modo que un motor de este tipo siempre debe conectarse a la carga a través de un 

engranaje reductor o directamente. Si se conectara mediante banda y ésta se rompiera, la 

velocidad del motor se dispararía y el motor probablemente estallaría. 

 

Para una carga dada y, Por lo tanto, para una corriente dada, la velocidad de un motor 

devanado en serie se puede incrementar al poner en derivación el devanado en serie, o bien, 

al poner en cortocircuito algunas de las vueltas en serie, de modo que se reduzca el flujo 

magnético. La velocidad se puede reducir al introducir una resistencia en serie con la 

armadura. 
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Conexiones del motor en compound. Éstas se muestran en la figura 2.13(c). El motor en 

compound es un término medio entre los motores devanados en serie y los de en 

derivación. En virtud de la existencia del devanado en serie, que ayuda al devanado en 

derivación, el flujo magnético por polo aumenta con la carga, de modo que el par se 

incrementa con mayor rapidez y la velocidad disminuye más rápidamente que si no 

estuviera conectado el devanado en serie; pero el motor no se puede desbocar con cargas 

ligeras, por la presencia de la excitación en derivación. En la curva 2 (Figura 2.12) se 

muestran las características de velocidad y par para este tipo de máquina. 

 

La velocidad de un motor en compound se puede ajustar por medio de reóstatos en la 

armadura y el campo, como en el caso de la máquina en derivación. 

 

Las compound indirectas se usan en motores de cd. En este caso, el campo en serie con 

devanado en cinta gruesa se reemplaza con un campo con devanado de alambre, similar a 

un campo pequeño con derivación. 

 

Este campo se excita por medio de un excitador de cd no saturado, por lo general accionado 

por separado a velocidad constante. Este excitador, a su vez, es excitado por la corriente de 

línea del motor, por lo cual se alimenta la excitación en serie (véase la figura 2.14).  

 

El voltaje de salida y la corriente del excitador son proporcionales a la corriente principal 

del motor; de modo que existe una proporcionalidad dada entre la corriente de carga del 

motor y la intensidad de su campo en serie con devanado de alambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.13  Conexiones del circuito del campo del motor de C.D. 
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El uso de un conmutador de polos y un reóstato en el circuito de la armadura del excitador 

en serie permite hacer variar la intensidad e incluso la polaridad del campo en serie. Esto da 

lugar a un método fácil para cambiar, si se desea, la composición del motor, para diversas 

velocidades, con el fin de mantener la regulación de velocidad constante sobre cierto rango 

de velocidades.  

 

Si se desea, se puede conectar mecánicamente el reóstato del excitador en serie al reóstato 

del campo en derivación, para realizarlo en forma automática lo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14  Motor con excitación compuesta. 

 

 

Alimentaciones de energía eléctrica. Las fuentes de energía eléctrica para los motores de cd 

pueden ser baterías, un generador de cd o rectificadores. Los motores de imán permanente y 

los miniaturas usan baterías como fuente de energía eléctrica. Los grandes motores de cd, 

de número entero de caballos de potencia, como los motores para laminadoras, emplean 

generadores de cd como fuentes. 
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La mayor parte de los motores de C.D., de fracciones de caballo y de un número entero de 

caballos, operan con fuentes de energía eléctrica rectificadoras. Algunos de los tipos de 

alimentaciones rectificadoras de energía eléctrica son las siguientes: 

- Monofásico, de media onda.  

- Rectificador inverso, monofásico, de media onda.  

- Monofásico, de media onda, controlado por el voltaje de corriente alterna.  

- Monofásico, de onda completa, controlado por el ángulo de disparo.  

- Rectificador inverso, monofásico, de onda completa, controlado por el ángulo de 

disparo.  

- Trifásico, de media onda, controlado por el voltaje.  

- Trifásico, de media onda, controlado por el ángulo de disparo.  

 

Las designaciones NEMA estándar por letras de las alimentaciones de prueba de energía 

eléctrica para motores de cd son las siguientes: 

- Alimentación A: generador de C.D. 

- Alimentación C: rectificador controlado trifásico  de seis pulsos (230 V L-L, 60 Hz) 

- Alimentación D: rectificador controlado trifásico de seis pulsos (con tres tiristores y 

tres diodos) con diodo de marcha libre (230/460 V L-L 60 Hz) 

 

Alimentación K: rectificador controlado monofásico de onda completa con diodo de 

marcha libre (230/115 V, 60 Hz) 

 

Cuando se hace funcionar un motor de número entero de caballos, de corriente directa, con 

una alimentación de corriente alterna rectificada, su rendimiento puede diferir 

materialmente del que se obtiene con el mismo motor, cuando se hace funcionar con una 

fuente de alimentación de corriente directa de reducida componente alterna residual, como 

lo es un generador o una batería. 

 

El voltaje pulsante y las formas de onda de la corriente pueden incrementar el aumento en 

la temperatura y el ruido y afectar en forma adversa la conmutación y la eficiencia. Debido 

a estos efectos, los motores de cd se deben diseñar o seleccionar en especial para operar con 

el tipo particular de alimentación rectificada que se va a usar. 

 

El factor de forma y la componente alterna residual de la corriente de la armadura son dos 

parámetros importantes que se tienen que especificarse para los motores que se requiere 

hacer funcionar con alimentaciones de energía eléctrica con rectificador. El factor de forma 

se define como la razón del valor rms al valor promedio de las corrientes de la armadura.  

 

Los factores de forma nominales recomendados varían desde 2.0, para alimentaciones de 

rectificador monofásico de media onda, hasta 1.1, para alimentaciones de rectificador 

trifásico de onda completa (véase la NEMA MGI-14.60). En virtud de que las letras usadas 

para identificar las alimentaciones de energía, de uso común, se han elegido en orden 

alfabético respecto al orden creciente alterna residual, un motor cuya capacidad nominal se 

haya dado con base en una de estas alimentaciones puede usarse con cualquier alimentación 

designada por una letra anterior del alfabeto.  
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Por ejemplo, un motor cuya capacidad nominal está basada en una alimentación E puede 

usarse con una C o una D. 

 

Motores de C.D. de imán permanente.  

 

Existen motores de imán permanente (PM, permanent magnet) en tamaños de fracciones de 

caballo y de números pequeños enteros de caballos. Tienen varias ventajas respecto a los 

del tipo de campo devanado. 

 

No se necesitan las alimentaciones de energía eléctrica para excitación ni el devanado 

asociado. Se mejora la confiabilidad, ya que no existen bobinas excitadoras del campo que 

fallen y no hay probabilidad de que se presente una sobrevelocidad debida a pérdida del 

campo. Se mejora la eficiencia y el enfriamiento por la eliminación de pérdida de potencia 

en un campo excitador. Asimismo, la característica par contra corriente se aproxima más a 

lo lineal. Por último, un motor PM se puede usar en donde se requiere un motor por 

completo encerrado para un ciclo de servicio de excitación continua. 

 

Los efectos de la temperatura dependen de la clase de material que se use en el imán. Los 

motores de número entero de caballos de potencia con imanes del tipo Alnico resultan 

menos afectados por la temperatura que los que tienen imanes de cerámica, porque el flujo 

magnético es constante. Por lo común, los imanes de cerámica que se utilizan en los 

motores de fracción de caballo tienen características que varían con la temperatura muy 

aproximadamente como varía los campos en derivación de las máquinas excitadas. 

 

Las desventajas son la falta de control del campo y de características especiales velocidad-

par. Las sobrecargas pueden causar desmagnetización parcial que cambia las características 

de velocidad y de par del motor, hasta que se restablece por completo la magnetización. En 

general, un motor PM de número entero de caballos es un poco más grande y más caro que 

un motor equivalente con devanado en derivación, pero el costo total del sistema puede ser 

menor. 

 

Un motor PM es un término medio entre los motores de devanado compound y los 

devanados en serie. Tiene mejor par de arranque, pero alrededor de la mitad de la velocidad 

en vacío de un motor devanado en serie. En las aplicaciones en las que tradicionalmente se 

emplean motores en compound, podría considerarse el motor PM en los casos en que se 

necesiten una eficiencia un poco más alta y una mayor capacidad de sobrecarga.  

 

En las aplicaciones de los motores devanados en serie, la consideración del costo puede 

influir en la decisión de hacer el cambio.  

 

Por ejemplo, en tamaños de armazón de 5 in de diámetro, el motor devanado en serie es 

más económico; pero en tamaños más de 5 in, este motor cuesta más en volúmenes grandes 

y el motor PM en estos tamaños más grandes desafía al motor devanado en serie con sus 

pares altos y su baja velocidad en vacío. 

 

Motores de C.D. sin escobillas. 

 



CALIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCION DE  MICROMOTORES DE C.C. PARA AUTOMOVILES 
 

FR ANCISCO ERICK L ATOURNERIE DE L A TORRE  Página 53 

Los motores de cd sin escobillas tienen una armadura estacionaria y una estructura rotatoria 

del campo, exactamente en forma opuesta a como están dispuestos esos elementos en los 

motores convencionales de cd. Esta construcción aumenta la rapidez del calor y reduce la 

inercia del rotor. Imanes permanentes suministran el flujo magnético para el campo. La 

corriente directa hacia la armadura se conmuta con transistores, en vez de las escobillas y 

las delgas del colector de los motores convencionales de C.D. 

 

Es normal que la armadura de los motores de C.D. sin escobillas contenga de dos a seis 

bobinas, en tanto que las armaduras de los motores convencionales de C.D. contienen de 10 

a 50. Los motores sin escobillas tienen menos escobillas porque se requieren dos o cuatro 

transistores para conmutar cada bobina del motor. Esta disposición se vuelve cada vez más 

costosa e ineficiente a medida que aumenta el número de devanados en la figura 2.15 se 

muestra un circuito típico de un motor sin escobillas de C.D. 

 

Los transistores que controlan cada devanado de un motor sin escobillas de C.D. se activan 

y desactivan a ángulos específicos del rotor. Los transistores suministran pulsos de 

corriente a los devanados de la armadura, los cuales son semejantes a los que suministra un 

conmutador. La secuencia de conmutación se dispone para producir un flujo magnético 

producido por los imanes permanentes del rotor. El par producido por un motor sin 

escobillas de C.D. directamente proporcional a la corriente de la armadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.15  Circuito típico de un motor sin escobillas. 

 

Motores de tracción de C.D. 
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Estos son motores de C.D. devanados en serie cuyas capacidades nominales por lo general 

son de 140 HP, 310 V, 2500 rpm. Se usan cuatro motores en cada vehículo de transporte, 

dos en cada eje. La alimentación de energía eléctrica es de 600 a 1000 V de C.D., desde el 

tercer riel, el cual se energiza por medio de grupos rectificadores de 2500 a 5000 kW que se 

encuentran en las subestaciones rectificadoras ubicadas a lo largo de la vía. El arranque y el 

control de la velocidad se realizan por medio de un controlador de leva o de un controlador 

de disco perforado que se encuentra a bordo del vehículo. 

 

Servomotores de C.D.  

 

Los servomotores de C.D. son motores de alto rendimiento que por lo común se usan como 

motores primarios en computadoras, maquinaria controlada numéricamente u otras 

aplicaciones en donde el arranque y la detención se deben hacer con rapidez y exactitud. 

 

Los servomotores son de peso ligero, y tienen armaduras de baja inercia que responden con 

rapidez a los cambios en el voltaje de excitación. Además, la inductancia muy baja de la 

armadura en estos motores da lugar a una baja constante eléctrica de tiempo (lo normal 

entre 0.05 y 1.5 ms) que agudiza todavía más la respuesta del motor a las señales de 

comando. 

 

Los servomotores incluyen motores de imán permanente, circuito impreso y bobina (o 

coraza) móvil. El rotor de un motor acorazado consta de una coraza cilíndrica de bobinas de 

alambre de cobre o de aluminio. El alambre gira en un campo magnético en el espacio 

anular entre las piezas polares magnéticas y un núcleo estacionario de hierro. El campo es 

producido por imanes de fundición de Alnico cuyo eje magnético es radial. El motor puede 

tener dos, cuatro o seis polos. 

 

Cada uno de estos tipos básicos tiene sus propias características, como son la inercia, forma 

física, costos, resonancia de la flecha, configuración de ésta, velocidad y peso. Aun cuando 

estos motores tienen capacidades nominales similares de par, sus constantes físicas y 

eléctricas varían en forma considerable. La selección de un motor puede ser tan sencilla 

como ajustar uno al espacio del que se disponga. Sin embargo, en general éste no es el caso, 

ya que la mayor parte de los servosistemas son muy complejos. 

 

Las máquinas de C.D. se caracterizan por su versatilidad. Mediante diversas combinaciones 

de devanados en derivación (shunt), en serie y excitación separada de los campos. Debido a 

la facilidad con la que se puede controlar, a menudo se usan sistemas de máquinas de C.D. 

en aplicaciones donde se necesita una amplia gama de velocidades de motor o de control de 

la potencia de éste. 

 

En los últimos años la tecnología de sistemas de control de estado sólido de ha desarrollado 

lo suficiente para controladores de corriente alterna, y por lo tanto se comienza a ver dichos 

sistemas en aplicaciones que antes se asociaban casi exclusivamente con las máquinas de 

C.D.  

Sin embargo éstas continuarán aplicándose debido a su flexibilidad y a la sencillez relativa 

de sus sistemas de control, en comparación con las demás máquinas de C.A. 
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Las máquinas de C.D., son generalmente mucho más adaptables al servicio de velocidad 

ajustable que las de C.A. asociadas con un campo giratorio de velocidad constante. En 

realidad la fácil susceptibilidad de los motores de C.D. al ajuste de su velocidad de 

operación dentro de un margen muy amplio y mediante diversos métodos, es uno de los 

motivos principales de la posición fuertemente competitiva de la máquina de C.D. en las 

aplicaciones industriales modernas. 

 

Vale la pena mencionar los métodos más comunes de control de velocidad y son los 

siguientes: 

 

1. El ajuste del flujo, en general mediante el control de la corriente de campo. Este 

método consiste en un termostato que hace variar la corriente de campo. 

2. El ajuste de resistencia asociada con un circuito en la armadura. Este método 

consiste en obtener velocidades menores intercalando resistencias externa en serie 

con el circuito de la armadura. Aquí en este método se pueden emplear motores 

enserie, en derivación, y compuestos. 

3. EL control del voltaje en las terminales de la armadura. Este método consiste como 

su nombre lo dice hay un cambio de voltaje en las terminales de la armadura de un 

motor en derivación. 

 

Dichas máquinas se utilizan en casos en los que es de importancia el poder regular 

continuamente la velocidad del eje y en aquellos casos en los que se necesita de un troqué 

de arranque elevado. 

 

Además, utilizan en aquellos casos en los que es imprescindible utilizar corriente continua, 

como es el caso de trenes y automóviles eléctricos, motores para utilizar en el arranque y en 

los controles de automóviles, motores accionados a pilas o baterías, etc. 

 

Para funcionar, el motor de corriente continua o directa precisa de dos circuitos eléctricos 

distintos: el circuito de campo magnético y el circuito de la armadura. 

 

El campo (básicamente un imán o un electroimán) permite la transformación de energía 

eléctrica recibida por la armadura en energía mecánica entregada a través del eje. La 

energía eléctrica que recibe el campo se consume totalmente en la resistencia externa con la 

cual se regula la corriente del campo magnético. Es decir ninguna parte de la energía 

eléctrica recibida por el circuito del campo, es transformada en energía mecánica. El campo 

magnético actúa como una especie de catalizador que permite la transformación de energía 

en la armadura. 

 

La armadura consiste en un grupo de bobinados alojados en el rotor y en un ingenioso 

dispositivo denominado colector mediante el cual se recibe corriente continua desde una 

fuente exterior y se convierte la correspondiente energía eléctrica en energía mecánica que 

se entrega a través del eje del motor. 

En la transformación se pierde un pequeño porcentaje de energía en los carbones del 

colector, en el cobre de los bobinados, en el hierro (por corrientes parásitas e histéresis), en 

los rodamientos del eje y la fricción del rotor por el aire.  
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Los motores de corriente directa se usan en una amplia variedad de aplicaciones 

industriales en virtud de la facilidad con la que se puede controlar la velocidad. La 

característica velocidad-par se puede hacer variar para casi cualquier forma útil. Es posible 

la operación continua sobre un rango de velocidades de 8:1. 

 

En tanto los motores de ca tienden a pararse, los motores de cd pueden entregar más de 

cinco veces el par nominal (si lo permite la alimentación de energía eléctrica). Se puede 

realizar la operación en forma reversa sin conmutar la energía eléctrica. 

 

Existen motores de imán permanente en capacidades nominales de fracciones de caballo de 

potencia, en seguida se describen los motores de corriente continua, así como sus 

aplicaciones más comunes: 

 

1. Motor en derivación, en el que el devanado del campo está conectado en paralelo 

con la armadura. 

2. Motor devanado en serie, en el que el devanado del campo está conectado en serie 

con la armadura. 

3. Motor en compound, en el que se tiene un devanado del campo en serie y otro en 

paralelo. El motor en derivación se utiliza en aplicaciones de velocidad constante, 

como en los accionamientos para los generadores de C.D. en los grupos 

motogeneradores de C.D. El motor devanado en serie se usa en aplicaciones en las  

que se requiere un alto par de arranque, como en la tracción eléctrica, grúas, 

malacates, etcétera. En los motores en compound, la caída de la característica 

velocidad-par se puede ajustar para que se adecue a la carga. 

 

Los Motores de Corriente Continua (C.C. o C.D.) tienen como principales características 

que permiten regular la velocidad de rotación del eje en todo momento y tener un torque de 

arranque elevado. Este tipo de motores se utilizan en trenes, automóviles eléctricos y en 

general, se empleará este tipo de motores en todos aquellos casos en los que la fuente de 

alimentación sea de tipo continua, por ejemplo pilas, baterías, etc. 

 

Muchos coches y otros vehículos de transporte utilizan también motores de corriente 

directa para accionar los limpiaparabrisas, elevadores eléctricos, así como el ventilador de 

enfriamiento del motor de combustión interna de gasolina o de petróleo. 

 

 

2.6  Capacidad de los motores de C.C. 

 

Tamaño y potencia. Aparte de clasificar a los motores de acuerdo a resolución y 

características de construcción, los motores de paso también se pueden clasificar según el  

tamaño de su marco bajo el estándar NEMA (National Electrical Manufactures  

Association), que corresponde al diámetro aproximado del cuerpo del motor.  
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Por ejemplo, un motor de pasos de tamaño NEMA 11 tiene aproximadamente un diámetro 

de cuerpo de 1.1 pulgadas (28 mm) y un tamaño NEMA 23 tiene un diámetro de cuerpo de 

2.3 pulgadas (58 mm). La  longitud del cuerpo del motor puede variar dentro de la misma 

clasificación del  tamaño del marco, y como regla general, el desempeño de torque de un 

motor  con un tamaño de marco particular se incrementa al incrementar la longitud del  

cuerpo.  

  

Los niveles de potencia para motores de pasos controlados por medio de circuitos 

integrados varían en un rango aproximado de 1 Watt para motores muy pequeños hasta 10-

20 Watts para motores más grandes. Para determinar el máximo nivel de disipación de 

potencia del motor se puede aplicar la relación P=VxI. Por ejemplo: un motor de tamaño 

NEMA 23 puede requerir para su operación 6V y 1A por fase. Por lo tanto, con 2 polos 

energizados, el motor tiene una disipación de 12 Watts. En la práctica se determina un nivel 

de disipación de potencia donde el motor sufre un calentamiento de entre 65
o
C y 70 

o
C. Por 

lo tanto, el motor se puede montar sobre un disipador para  aumentar el nivel de potencia y 

así usar el motor al máximo de disipación, lo que lo hace más eficiente desde el punto de 

vista de tamaño, potencia de salida y costo. Si el motor está funcionando por debajo de su 

máximo nivel de disipación de potencia, este puede ser reemplazado por un motor de 

menor tamaño, lo que en la mayoría de los casos, puede ser menos costoso.  

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las normas de esta parte de la sección abarcan motores de 

corriente continua, con capacidad equivalente, hasta e incluyendo 1.25 caballos de fuerza 

por rpm, de tipo abierto para motores pequeños La base de la calificación de un pequeño 

motor de corriente continua será un factor de forma nominal. Si la corriente directa es 

ondulación baja, el factor de forma es de 1,0. Medida que aumenta la ondulación, el factor 

de forma aumenta. Un pequeño motor no está diseñado para ser utilizado en una fuente de 

energía que produce un factor de forma en ella carga nominal en conjunto con el motor más 

grande que el factor de forma nominal del motor. Mientras que los motores de corriente 

continua media pueden ser utilizados en diferentes tipos de fuentes de alimentación, la base 

para demostrar la conformidad del motor con estas normas será una prueba con una fuente 

de alimentación descrita en 12.66.2. La identificación de la fuente de alimentación se indica 

en la placa como un elemento esencial parte de la potencia del motor de acuerdo con 10.66. 

Puede que no sea práctico para llevar a cabo pruebas en los motores destinados a servir de 

fuentes de alimentación que no sea los especificados en 12.66.2. En tales casos, las 

características de rendimiento de un motor pueden ser demostradas por una prueba con la 

fuente de alimentación en particular o por una combinación de pruebas en una disposición 

fuente de alimentación y el cálculo del rendimiento previsto del motor a partir de los datos 

de prueba.  

 

PODER DE IDENTIFICA CIÓN DE ALIMENTA CIÓN PARA MOTORES MEDIO DE 

CORRIENTE CONTINUA. Suministros designados por una sola letra. Cuando la fuente de 

alimentación de prueba utilizados como base de la calificación para un motor de corriente 

continúa media es uno de los descritos en 12.66.2, una sola letra se utiliza para identificar la 

fuente de alimentación de prueba. 
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Tipos de alimentación Otros Cuando un motor medio de corriente continua está destinada a 

ser utilizada en una fuente de alimentación que no sean los descrito en 12.66.2, se identificó 

de la siguiente manera: M / N F-V-H-L Donde: M = un dígito que indica los pulsos total 

por ciclo N = un dígito que indica los pulsos controlados por ciclo F = rueda libre (esta 

carta aparece sólo si se usa de rueda libre) V = tres dígitos que indican nominal línea a línea 

de corriente alterna de tensión para el rectificador H = dos dígitos de entrada que indica la 

frecuencia en Hertz L = dígitos uno, dos o tres que indica la inductancia en serie en 

millihenrious (puede ser cero) que se añadido externo al circuito de inducido del motor Si 

la frecuencia de entrada es de 60 hertz y no inductancia en serie se añade el exterior de la 

armadura del motor circuito, estas cantidades no tienen que ser indicados y se permitirá que 

se le excluya de la identificación 212.  

 

CLASIFICACIONES PEQUEÑAS. Los motores de media de la fuente de alimentación. 

Sin embargo, si una de estas cantidades se indica, a continuación, ambos se parecen evitar 

la confusión. Ejemplo: "3.6 F-380-50-12" define una fuente de alimentación con seis pulsos 

total por ciclo, tres estudios controlados pulsos por ciclo, con rueda libre, con 380 volts de 

corriente alterna de entrada en la entrada de 50 Hz y 12millihenries de inductancia en serie 

externamente añadido a la inductancia del circuito de inducido del motor.10,62 

CABALLOS DE FUERZA, VELOCIDA D, y tensión10.62.1 Motores de corriente 

continua pequeños10.62.1.1 Operativos de ondulación baja (1,0 Factor de forma) Fuentes 

de alimentación Las calificaciones de caballos de fuerza y velocidad para motores de 

corriente continua pequeña velocidad nominal constante 115 y 230voltios serán las 

siguientes:  

 

 

 
Tabla 2.1 Caballos de fuerza, Velocidad D 

 

Funcionamiento del rectificador Fuentes de alimentación Los caballos de fuerza, velocidad, 

tensión, y la forma clasificaciones de los factores de motores de corriente continua         

destinado a pequeños uso de fuentes de voltaje ajustable-rectificador de potencia se muestra 

en la Tabla 2.2.  
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Tabla 2.2 Motor para la operación de calificaciones de alimentación rectificado 

 

NOTAS1-El factor de forma nominal de un motor de corriente continua es el factor de 

armadura en forma de corriente de carga nominal y la velocidad nominal y es un parte 

esencial de la potencia del motor. 

2-El factor de forma nominal de un motor de corriente continua está determinado por el 

fabricante del motor, ver 14.60. Forma recomendada clasificado factores se dan en la tabla 

14-2 de 14,60.* Motores clasificados 1 / 20 a 1 caballo de fuerza, inclusive, no son 

adecuados para el control de velocidad por el    debilitamiento de campo. 

 

213. Sección II MG 1-1998CLASIFICACIONES-DC PEQUEÑAS Y los motores de 

media Parte 10,Industrial Motores de corriente continua La potencia, voltaje y velocidad de 

la base industrial de motores de corriente continua se hará de conformidad con las tablas 

2.3, 2.4 y 2.5. La velocidad obtenida por el control de campo de la recta derivación de la 

herida o estabilizado bobinado de derivación-industrial motores de corriente continua se 

como se muestra en las tablas.  
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Tabla 2.3 Caballos de fuerza, velocidad, y tensión de clasificación industrial 

 

Para estas calificaciones, el voltaje inducido será de 90 o 180 volts. Placa de identificación 

TIEMPO Motores de corriente continua tendrá una potencia continua a menos que se 

especifique lo contrario. Cuando un corto tiempo calificación que se utilice, será de 5, 15, 

30 o 60 minutos. T odas las calificaciones de corto tiempo se basan en un correspondiente 

corto tiempo de carga de la prueba que comenzará sólo cuando las bobinas y otras partes de 

la máquina son de 5 ° de la temperatura ambiente en el momento de iniciar el Test. Tiempo 

de funcionamiento para servicio intermitente, periódica, y variable Para la aplicación en 

servicio intermitente, periódico o variable, la puntuación del tiempo debe ser continuo o 

corto tiempo, basado en los efectos térmicos de ser lo más cercano posible a los que se 

encuentran en actual de servicio.10.65 MÁXIMO LA PLACA temperatura ambiente y 

CLASE SISTEMA DE AISLAMIENTO Motores de corriente continua y debe ser 

clasificada sobre la base de una temperatura ambiente máxima y la clase de aislamiento del 

sistema. El valor nominal de la temperatura ambiente máxima será de 40 ° a menos que se 

especifique lo contrario, y el sistema de aislamiento debe ser de clase A, B, M, o H. T odas 

estas clasificaciones se basan en una prueba de carga con Los valores de aumento de 

temperatura (medida por uno u otro método cuando do s métodos en la lista) que no 

superen las muestra para una determinada clase de sistema de aislamiento en la tabla de 

aumento de la temperatura adecuada en 12,67.Valoraciones de motores de corriente 

continua para cualquier otro valor de la temperatura ambiente máxima se basará en los 

valores de elevación de la temperatura calculada de acuerdo con 12.67.4. 

 

MG 1-1998 Sección II CLASIFICACIONES-DC PEQUEÑAS Y los motores de media 

Tabla 2,4 CABALLOS DE FUERZA, VELOCIDAD, Y TENSIÓN DE CLASIFICACIÓN  

 

 



CALIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCION DE  MICROMOTORES DE C.C. PARA AUTOMOVILES 
 

FR ANCISCO ERICK L ATOURNERIE DE L A TORRE  Página 61 

 

 
Tabla 2.4 caballos de fuerza, velocidad, y tensión de clasificación industrial 
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Tabla 2,5 caballos de fuerza, velocidad, y tensión de clasificación 

 

PLACA DE MARCADO La cantidad mínima de información siguiente deberá figurar en 

todas las placas de identificación. Para las abreviaturas, ver 1,78:10.66.1 motores pequeños 

nominal 20.1 caballos de fuerza y menos a. Fabricante de designación de tipo b. Potencia 

de salida (millihorsepower - mhp) c. Velocidad a plena carga (ver 10.62.1) d. Tensión 

nominal e. Las palabras "protección térmica" 1 para los motores equipados con un protector 

térmico. (Ver 1.72 y 1,73). (Para su conveniencia, los fabricantes de automóviles se permite 

el uso de las letras, pero no los números antes o después de las palabras "protección 

térmica" con fines de identificación.)1 Estas palabras se permitirá que se muestre en una 

placa o calcomanía. 
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216. MG 1-1998 Sección II CLASIFICACIONES-DC PEQUEÑAS Y los motores de 

media f. palabras "impedancia de protección" para los motores con una impedancia 

suficiente dentro de los motores para que Las que están protegidos contra 

sobrecalentamiento peligroso debido a la sobrecarga o la falta de start.110.66.2 pequeños 

motores excepto los clasificados 20.1 caballos de fuerza y menos a.  

 

 

Fabricante de designación de tipo b. Potencia de salida a la velocidad nominal c. Tiempo de 

funcionamiento a la velocidad nominal d. Temperatura ambiente máxima para la cual el 

motor se designed2 e. Designación de aislamiento del sistema (si el campo y la armadura 

uso diferentes clases de sistemas de aislamiento, ambas designaciones sistema de 

aislamiento deberá figurar en la placa de identificación, que para el campo está dando en 

primer lugar.) 3 f. La velocidad en rpm 3 g. Tensión nominal de armadura h. Campo de 

tensión nominal (PM para motores de imanes permanentes) 4, 5 I. armadura de carga 

nominal en amperes nominal SPEED4 j. Factor de forma nominal cuando se utiliza desde la 

fuente de alimentación del rectificador (ver tabla 7.10, las notas 1 y 2) k. Las palabras 

"protección térmica" de los motores equipados con un protector térmico (ver 1,72 y 

1,73)10.66.3 motores de media a. De tipo del fabricante y la designación de marco b. 

Caballos de fuerza o de salida de kW a la velocidad base c. Tiempo de funcionamiento a la 

velocidad nominal d. Rpm máximas de seguridad para todos los motores en serie de heridas 

y para los motores de la herida con el compuesto que variación de la velocidad de carga 

nominal de la carga no supere el 35 por ciento de las bobinas en la constante temperatura 

alcanzada cuando se opera en su calificación e. Temperatura ambiente máxima para la que 

el motor es designed3 f. Aislamiento del sistema de designación (Si el campo y la armadura 

uso de las diferentes clases de sistemas de aislamiento, tanto los sistemas de aislamiento se 

da, que para el campo está en primer lugar.) 3 g. Base de la velocidad nominal en load6 h. 

Nominal de armadura voltage41 Estas palabras se permitirá que se muestra en una placa 

separada o calcomanía.2 Como alternativa, estos elementos se les permitirá ser sustituido 

por un único punto de lectura "aumento de la temperatura nominal."3 Estos son medios de 

corriente continua cantidades.4 Como alternativa, este elemento se permitirá que se 

sustituye por el siguiente: a. Campo de la resistencia en ohmios a 25 º C b. Campo de la 

corriente nominal en amperios5 P ara excitación independiente, serie-paralelo, bobinas de 

doble voltaje, los dos valores de la tensión nominal son igualmente demostrado. Si un único 

valor de la resistencia actual y se muestra, los datos se aplica a la conexión de alta tensión. 

Si los valores de corriente y resistencia para cada voltaje se muestra, la conexión de tensión 

para que estos datos sólo podrán ser indicadas también. Abarra se le permite indicar el 

voltaje dual y las corrientes y pueden ser, respectivamente, de alta tensión / baja tensión, 

corriente de alta / bajaactual.6 A una velocidad indicada en la placa es la velocidad base. 

Dos velocidades de la placa de identificación indican el rango de velocidad obtenida por 

control de campo a menos que una doble tensión de la armadura se muestra el marcado. 

 

217. Sección II CLASIFICACIONES-DC PEQUEÑAS. Campo de tensión nominal (no 

aplicable a los imanes permanentes motors1, 2, 3 j. La armadura de carga nominal en 

amperios en la base velocidad1 k. El poder de identificación de la oferta de acuerdo con 

10,61 l. Bobinado - derivación directa, derivación estabilizado, compuesto, de serie o de 

imán permanente m.  
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De corriente continua o corriente continua n. (Opcional) Caja o código IP (véase la Parte 5) 

o. (Opcional) Nombre del fabricante, marca o logotipo p. (Opcional) Fabricante de 

ubicación de la planta q. (Opcional) Número de serie o fecha de fabricación r. (Opcional) 

Número de modelo o número de catálogo. Se trata de un promedio de corriente continua 

cantidades2 Como alternativa, este elemento se permitirá que se sustituye por el siguiente: 

a. Campo de la resistencia en ohmios a 25 º C b. Corriente nominal de campo en amperios. 

Un único valor de la corriente de campo corresponde a la velocidad base. Dos valores 

corresponder a la velocidad base y la velocidad más alta obtenida por control de campo.3 P 

ara excitación independiente, serie-paralelo, bobinas de doble voltaje, los dos valores de la 

tensión nominal son igualmente de mostrado. Si un único valor de la resistencia actual y se 

muestra, los datos se aplica a la conexión de alta tensión. Si los valores de corriente y 

resistencia para cada voltaje se muestra, la conexión de tensión para que estos datos sólo 

podrán ser indicadas también. Abarra se le permite indicar el voltaje dual y las corrientes y 

pueden ser, respectivamente, de alta tensión / baja tensión, corriente de alta / baja actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.16  Variedad de motores C.C. 
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CAPITULO 3 

PROCESO DE PRODUCCION DE LOS 

MICROMOTORES 

 

3.1 Mapa de Procesos 

 

Además del organigrama, el siguiente mapa de procesos ilustra el sistema de gestión de 

calidad 

Fig. 3.1  Mapa de procesos. 
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3.2  Sistema de Gestión  

 

La documentación del sistema de gestión es controlada por sistemas de calidad. Los 

sistemas de calidad opiniones y verificación de la documentación para garantizar la eficacia 

continua. Después de la revisión y aprobación, los documentos se almacenan en la unidad 

de red apropiada para el acceso de los asociados como de sólo lectura,  

 

Las revisiones de la documentación se indican en la tabla de revisión dentro de cada 

documento. Dado que los documentos se almacenan electrónicamente, no existen firmas en 

los documentos. El control se mantiene mediante el acceso a la unidad en la que se 

almacenan los documentos.  

 

Los procedimientos requeridos por la Norma 16949:2009 TS se han desarrollado de la 

siguiente manera:  

 

• Control de Documentos y Registros 

• Auditorías Internas  

• Control de producto no conforme  

• Acciones Correctivas y Preventivas  

• Capacitación  

 

Procedimientos adicionales se pueden preparar como se considere necesario para garantizar 

el rendimiento y la adhesión a requisitos específicos del cliente eficaz. Los registros 

requeridos por la Norma se mantienen, así como los necesarios para proporcionar evidencia 

de que los procesos de la empresa son eficaces.  

 

Revisiones de Desempeño 6.0 Gestión  

 

Exámenes de la gestión se llevan a cabo por lo menos anualmente e incluyen los resultados 

de las auditorías internas, las cuales se llevan a cabo por personal calificado. Los registros 

de los exámenes de la gestión se mantienen electrónicamente. 

 

 

3.3   Proceso de Producción 

 

Definición: es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma 

dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los 

elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida 

(productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor. 

 

Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan con fines productivos (las 

materias primas). Los productos, en cambio, están destinados a la venta al consumidor o 

mayorista. 
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Las acciones productivas son las actividades que se desarrollan en el marco del proceso. 

Pueden ser acciones inmediatas (que generan servicios que son consumidos por el producto 

final, cualquiera sea su estado de transformación) o acciones mediatas (que generan 

servicios que son consumidos por otras acciones o actividades del proceso). 

 

Por otra parte, aunque existen una gran cantidad de tipologías de productos, podemos 

mencionar las principales: los productos finales, que se ofertan en los mercados donde la 

organización interactúa, y los productos intermedios, utilizables como factores en otra u 

otras acciones que componen el mismo proceso de producción. 

 

Los procesos productivos, por su parte, pueden clasificarse de distintas formas. Según el 

tipo de transformación que intentan, pueden ser técnicos (modifican las propiedades 

intrínsecas de las cosas), de modo  (modificaciones de selección, forma o modo de 

disposición de las cosas), de lugar (desplazamiento de las cosas en el espacio) o de tiempo 

(conservación en el tiempo). 

 

Según el modo de producción, el proceso puede ser simple  (cuando la producción tiene por 

resultado una mercancía o servicio de tipo único) o múltiple (cuando los productos son 

técnicamente interdependientes). 

 

La tecnología es, por su parte, un factor que modifica constantemente los procesos de 

producción; tal es así que, a medida que pasa el tiempo, los innumerables avances que se 

realizan en materia de herramientas de trabajo vuelven menos pesados los trabajos y 

colaboran con una mejor calidad de vida para los empleados; sin embargo, muchas 

personas están en contra de estas transformaciones porque consideran que de este modo, los 

puestos de trabajo a disposición de las personas se reducen y por ende, aumentan los 

individuos que carecen de trabajo. 

 

Es importante, por tanto, señalar que, si bien la tecnología puede colaborar muchísimo con 

la calidad de vida de las sociedades, de las personas depende hacer un buen uso de ella y no 

vivir a su disposición, sino utilizándola para vivir de una mejor forma. 

 

3.4  Descripción del Proceso 

 

A continuación se describe el proceso de producción de motores de corriente continua que 

se realiza en la empresa JOHNSON ELECTRIC. 

 

Descripción: 

 

- DC electric brushed motor 

- Motor de corriente eléctrica con potencia pico inferior a 37.5 W para su uso en 

sistemas automotrices de cerradura de la puerta. 

- Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos.  

- Motores de potencia de salida inferior o igual a 37.5 W.  

- Accionados exclusivamente por corriente continua. 
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Fig. 3.2  Micromotor de C.D. 

 

 

 

En la figura siguiente se muestra en forma general el proceso de producción  

 

 
 

Fig. 3.3  Proceso de producción general. 
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PROCESO DE PRODUCCION 

 

 

 
Fig. 3.4  Partes del micromotor 

 

 

 

A continuación se describen las características que deben cubrir cada una de las partes del 

motor 

 

Laminación- Armadura (armadura o núcleo de rotor): 

 

- Material: Steel stamped piece- lámina de acero 

- Function: Composed of stamped sheet metal called laminations, the lamination 

stack has slots for the magnet wire windings where current can flow. 

- Compuesta de hojas estampadas llamadas laminaciones, la pila de laminación tiene 

ranuras para el embobinado de alambre magnetizado donde la corriente puede fluir 
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Fig. 3.5  Armadura del micromotor. 

 

 

 

 

Shaft-Flecha: 

 

- Material: Steel stamped piece- lámina de acero 

- Function: is where the mechanical output characteristics of the motor are measured 

such as speed and torque. The whole idea of the motor is to provide rotational 

motion to the shaft.  

Es donde las características de salida mecánica del motor se miden, tales como la velocidad 

y el torque (giro del motor). La idea del motor es proporcionar movimiento de rotación al 

eje. 

 

 

 
 

Fig. 3.6  Flecha y laminación 
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Ensamble de conmutador: 

 

- Material: parte plástica + aislante + cobre  

- Este componente se pone en contacto con la escobilla para permitir que la corriente 

fluya a través de la armadura y es responsable de la dirección de la corriente de 

cambiar a medida que gira y se desliza en contacto con las escobillas. 

 

 
 

Fig. 3.7  Conmutador. 

 

Slinger- Sujetador: 

 

- Material: cobre 

- Función: Transferir Energía 

 

 
 

Fig. 3.8  Ensamble del sujetador. 

 

Spacer- Espaciador de la carcaza: 

 

- Material: plástico 

- Función: Disipar la energía 

 

 
 

Fig. 3.9  Espaciador de la carcasa. 
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Washer- Arandela: 

 

- Material: cobre 

- Función: Espaciador 

 

 
 

Fig. 3.10  Arandela. 

 

 

Ring – Resistencia.        VARISTORES: 

 

- Material: cobre 

- Función: Reducir la Corriente Eléctrica 

 

 
 

Fig. 3.11  Varistores. 

 

 

 
 

Fig. 3.12  Ensamble final de la armadura de Armadura. 
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Carbon Brush- Escobilla: 

 

- Material: De carbón 

- Función: Habilita la corriente eléctrica para fluir desde la terminal a la armadura 

cuando se desliza en contacto con el conmutador, mientras que el conjunto de 

armadura está girando 

 
 

Fig. 3.13  Escobilla. 

 

End cap- Cubierta final: 

 

- Material: Plastic 

- Función: Sostiene el cojinete en su lugar y refuerza el soporte de la escobilla. Las 

terminales sobresalen a través de la tapa. 

 

 
 

Fig.  3.14  Cubierta final. 

 

Terminal spring- Resorte terminal: 

 

- Material: cobre 

- Función: Transferencia de energía 

 

 
 

Fig. 3.15  Resorte terminal. 
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Placa de aislamiento: 

 

- Material: plástico 

- Función: Aislar Energía  

 

 
 

Fig. 3.16  Placa de aislamiento. 

 

 

Terminal link- conexión terminal 

Material: cobre 

Function: transferencia de energía de la fuente al motor  

 

 
 

Fig. 3.17  Conexión terminal. 

 

 

 

PTC (Polymetric Thermistor Circuit Protector) – Resistencia 

Material: cobre 

Función: reducir la corriente eléctrica 

 

 
 

Fig. 3.18  Resistencia.
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Capacitor (Ceramic Chip Capacitor)- capacitor chip de cerámica: 

 

- Material: cerámico  

- Function: almacenar energía por corto tiempo 

 

 
 

Fig.  3.19  Capacitor chip de cerámica. 

 

Brush Leaf- Sujetador de cepillo (Escobilla): 

 

- Material: cobre 

- Función: Este componente detiene la escobilla y permite que esta deslice y entre en 

contacto con el conmutador con sólo la cantidad correcta de presión. 

 

 
 

Fig. 3.20  Sujetador de cepillo. 

 

Worm- Usillo o tornillo sin fin: 

- Material: acero 

- Función: transferir el giro del motor. 

 

 
 

Fig. 3.21  Tornillo sin fin 
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Fig. 3.22  Ensamble de Tapa final. 

 

 

Magnet spring- Resorte magnético: 

 

- Material: metálico 

- Función: Este componente fija el imán a la carcaza 

 

 
 

Fig. 3.23  Resorte magnético. 

 

 

Magnet- Imán: 

 

- Función: Es el componente clave en la producción de un campo magnético que a su 

vez produce el par o la fuerza de giro del motor. 

 

 
 

Fig. 3.24  Imán. 
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Tapa trasera: 

 

- Material: Acero 

- Función: Alojar el rotor 

 
 

Fig. 3.25  Tapa trasera 

 

Buje: 

- Material: acero 

- Función: asegurar que la flecha este alineada. 

 

 
 

Fig. 3.26  Buje. 

 

 
 

Fig. 3.27  Ensamble de Carcaza. 

 

Todas las dimensiones partes que conforman al micromotor, están referidas a las 

especificaciones correspondientes. 
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A continuación se muestra parte de la maquinaria que interviene en el proceso. Esta 

máquina realiza el troquelado de las laminillas que serán empleadas para realizar el 

apilamiento del estator. 

  

 

 
 

Fig. 3.28  Máquina de sellado. 

 

 

En esta máquina, como su nombre lo indica es donde se realiza en sellado del motor, una 

vez que ha sido ensamblado. 
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Fig. 3.29  Maquina de apilación. 

 

 

Realiza la acción de crear una sola pieza. Esta, será armada entre el shaft y las laminillas 

 

Puntos Críticos: 

  

1. Push roller   

2. Screw adjust 

3. Align mark 

4. Design screw. 

 

 

 

4 
 

1 
 

3 
 

 
 

2 
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Fig. 3.30   Ensamble de la caja. 

 

 

 

-  Alineación del pistón con la moldura. 

- Fácil acceso de las piezas para colocación de terminales  

 

En esta etapa se realizan las terminales de la caja de conexiones. 
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Fig. 3.31  Maquina epóxica. 

 

 

 

 

► Temperatura 

► Instalación de cuerpo soporte 

► Enfriamiento  

► Pintura Epoxica 

► Retiro de exceso de pintura epoxica 

► Cocinado 

► Desensamble de cuerpo soporte 
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Fig. 3.32  Maquina de inyección de plástico. 

 

 

 

 

Máquina de inyección de plástico: 

 

- Moldeado 

- Temperatura 

- Mezcla de materiales 

- Corriente 

- Voltaje  

- Presión de aire 

 

 

En este proceso se realizan las partes no conductoras como son las tapas posterior y frontal 

del micromotor. 
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Fig. 3.33  Ajuste de terminales. 

 

 

 

 

 

Ajuste de terminales: 

 

- Carbones 

- Terminales 

- Angulo de inserción 

- Sensores 

- Ajuste de parámetros 

 

 

En este proceso se realiza el ajuste de las terminales, junto con los carbones, así como los 

sensores, los cuales deben cumplir con las especificaciones y normas correspondiente (ver 

también anexos 1, 4,  5, 7, 11) 
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A continuación se muestra marte del manual de operación de la maquinaria de ensamble de 

laminación y flecha. 

 

PROCESO: Ensamble de laminacion y flecha

SERIE  DE PRODUCCION: 200# CODIGO: DCAJC-OS- REV: A PREPARADO POR: FECHA: REVISADO: APROVADO:

1. Proceso y Ensamble de laminacion y flecha 1. Limpiar estacion de trabajo 1. Cortar el suministro de energia

    funcion:

2. Encender la fuented de poder,  y set up la maquina y 2. Limpiar la estacion de trabajo

2. Material: Flecha y laminacion     equipo

3. Remover los guantes y los protectores de dedos,

3. Herramienta y Prensa 3. Usar dedales (depende de la situacion).     guardarlos para el dia siguiente

    fixture:

4. Contenedor: Charola de plastico

PRESENTACION DE PARTES (SABER COMO)

1. Fixture ayuda a alimentar la cantidad correcta de 1. Alimentar barra de laminacion.

   laminacion.

2. Colocar flecha en fixture.

2. Prensa a la profundidad de especificacion.

3. Activar 2 push botton.

4. Esperar que termine ciclo de prensado

5. Tomar pieza terminada y colocar en charola de plastico

1. Inspeccion recibo: Flecha

Oxidacion

2. Falta de cantidad de laminacion.

3. Flecha doblada.

1. Falta de cantidad de laminacion 1. No alimenta la cantidad correcta 1. Mal funcionamiento de la pieza con el cliente. 1. Inspeccion visual de alimentacion correcta de la 

    laminacion en operacion.

2. Flecha doblada 2, Colocar mal la flecha en la fixture 2. Mal funcionamiento de pieza con el cliente. 2. Colocar con cuidado flecha en fixture.

MODO DE DEFECTO O FALLA (SABER QUE) MODO DE FUENTE O RAZON (SABER PORQUE) MODO DE EFECTO DE DEFECTO O FALLA (SABER QUE) PLAN DE ACCION (SABER QUE)

TECNICA Y TECNOLOGIA (SABER COMO)CONTROL DE CALIDAD (SABER COMO)

INTRODUCCION DE PROCESO (SABER QUE) PREPRACION PARA EMPEZAR A TRABAJAR (SABER COMO) PEPARACION PARA TERMINAR DE TRABAJAR (SABER COMO) DIBUJO DE OPERACION

Operador

ESTANDAR DE OPERACION

INTRODUCCION DE FIXTURE (SABER COMO) PROCEDIMIENTO DE OPERACION (SABER COMO)

Prensa

Flecha
Laminacion

Armadura
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Fig. 3.34  Puesta en operación de la maquinaria. 

3.5  Productos y Procesos de Seguimiento y Medición 

 

1.0 Propósito. 

1.1 El objeto de esta instrucción es establecer un sistema, y asignar responsabilidades para 

el seguimiento, la medición y verificación de los productos y procesos que incluyan: 

• En el proceso de monitoreo 

• En el proceso de inspección 

• Inspecciones visuales 

• Inspecciones finales 

• Inspección de diseño completo y pruebas funcionales 

 

2.0 Alcance. 

2.1 Los procedimientos deberán ser mantenidos y documentados en todas las etapas de la 

fabricación de tal manera que los defectos cero es la meta, y cuando lo requiera el cliente, 

instalaciones de laboratorios acreditados serán utilizados para la inspección y pruebas. 

 

3.0 Responsabilidades. 

3.1 De acuerdo con las instrucciones siguientes. 

                         

4.0 Definiciones 

4.1 Recepción de producto Aprobado - es verificar que todas las especificaciones y los 

requisitos relativos a las materias primas y las especificaciones y los requisitos del producto 

al cliente aplicables son satisfechas por proveedores externos. 

                           

4.2 En el proceso de inspección - se lleva a cabo de soportar que el producto / proceso se 

ajusta a los requisitos especificados. La inspección se lleva a cabo normalmente por el 

personal de producción. Auditorías al azar del proceso de inspección en proceso se lleva a 

cabo por las auditorías internas. 

 

4.3 Inspección final - es la verificación de la recepción satisfactoria y en proceso de 

inspección / pruebas, así como la finalización de las restantes inspecciones / pruebas para 

asegurar que los productos terminados / procesos se ajusten a los requisitos especificados. 

Los productos no son liberados, y los procesos no están aprobados hasta que todas las 

actividades de inspección / prueba se han completado satisfactoriamente y la 

documentación correspondiente están disponibles y autorizados. 

 

4.4 Control dimensional y prueba de funcionamiento - se lleva a cabo con las 

especificaciones de ingeniería del cliente de aplicación y normas de funcionamiento de 

cada producto según lo especificado en el plan de control. A menos que se especifique lo 

contrario por parte del cliente, el gestor de la calidad determina el número de elementos que 

se van a evaluar. 

 

4.5 Inspección y prueba de los registros - mostrar resultados claros si el producto / proceso 

ha pasado o no los criterios de aceptación definido, se establecen y mantienen. 
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4.6 Materiales no conformes / Productos - Todo el material que se encuentra para ser no 

conforme se identifica y se segrega y / o son puesto en cuarentena, y apropiadamente 

puestos a disposición  por IMS 8.3 - Control de producto no conforme. 

 

5.0 Documentos de referencia. 

5.1 IMS 8.3 - Control del producto no conforme 

 

5.2 WI 7.3.6.3 - proceso PPAP 

 

5.3 IMS 4.2.4 - Control de registros 

 

5.4 IMS 8.0 - Medición, Análisis y Mejora 

 

6.0 Instrucciones 

6.1 Todo el material comprado que influye en la fabricación de , o está destinado a ser 

utilizado como parte de , los productos entregables está sujeta a la inspección y / o ensayos. 

Solamente el producto suministrado por un proveedor autorizado puede ser utilizado. 

Producto recibido no se liberará a la producción para el procesamiento hasta que se 

consideró aceptable por los planes de control y / o normas de inspección. Los planes de 

control y / o estándares de inspección son responsabilidad de uno o más de los siguientes 

departamentos: 

• Ingeniería de Calidad 

• Ingeniería de Calidad de Proveedores 

 

6.2 Fabricación Ingeniero de Calidad y / o ingeniero de aplicación son responsables de 

establecer y mantener aquellas instrucciones que los proveedores mantengan registros y 

procedimientos para el suministro de un producto aceptable. 

 

6.3 El producto debe ser inspeccionado y probado como se indica en el plan de control y las 

instrucciones del operador. Salvo cuando se suelta el régimen de despacho urgente, el 

producto final no se liberará hasta que todas las inspecciones, pruebas y los informes se han 

completado. Los planes de control y / o las instrucciones del operador, deberá asignar la 

responsabilidad de dirigir todas las actividades del proceso hacia la prevención de defectos. 

(Por ejemplo, el control estadístico de procesos, pruebas error y controles visuales). 

 

6.4 Ningún producto podrá ser puesto en libertad hasta que se cumplan todos los requisitos 

de inspección y prueba como se indica por los planes de control. 

                  

6.5 Cuando el producto no pasa alguna de inspección y / o prueba, se seguirán los 

procedimientos para el control de productos no conformes. Consulte IMS 8.3 - Control del 

producto no conforme para obtener más información. 

 

La inspección final se llevará a cabo en el producto final, para verificar la conformidad con 

todos los requisitos que se especifican como se indica en el plan de control. 
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6.6 Calidad mantendrá registros que identifican claramente el estado de los productos 

terminados. Los registros estándar de inspección deberán identificar la autoridad de 

inspección responsable de la liberación del producto. 

 

6.7 Inspección diseño completo inicial y pruebas funcionales se lleva a cabo en el marco 

del Proceso de Aprobación de Piezas de Producción (PPAP) . Consulte WI 7.3.6.3 - 

proceso PPAP. 

 

6.8 Control dimensional verifica todas las dimensiones, características y especificaciones 

de llamadas en el registro de diseño de producción. 

 

6.9 Prueba de funcionamiento o ejecución se lleva a cabo cuando se especifican los 

requisitos funcionales o de rendimiento. 

 

6.10 Calidad mantiene registros por IMS 4.2.4 - Control de los registros. 

 

6.11 Varios equipos de inspección y las máquinas se incluyen en las líneas de producción 

automatizadas. El equipo de inspección automatizada se suele instalar y puesta a punto por 

un consultor y contratista externo, y validada por el departamento de Calidad. Estos 

proveedores son seleccionados y monitoreados por IMS 7.1 - Realización Producción / 

JEPDS. 

 

6.12 Los equipos automatizados de inspección se ha probado y validado antes de ser 

utilizado en la producción. El departamento de Calidad es responsable de revisar y aprobar 

los protocolos de validación. Registros de validación se mantienen por IMS 4.2.4 - Control 

de los Registros. 

                                     

 

7.0 Documentación de respaldo. 
7.1 Libro AIAG MSA 

 

8.0 Diagrama de flujo. 

8.1 Ninguno 

 

9.0 Revisión de registro. 

 
Tabla 3.1  Formato de revisión de registro. 

 

Sec. By Description of Change Date Apr’vd by: 

All JL New release.  
17/Sep/1

2 

AS 
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10.0 Registro de retención y revisión. 
Calidad de grabación Mantenido por Index Método de retención mínimo.  
 

 

Tabla 3.2  Formato de registro de retención y revisión. 
 

Quality Record Maintained by Index Method Minimum Retention 

In-process inspection Database By date 2 years 

Inspection and Test 

program 
Database By date Current only 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCION

ARMATURE ENDCAP  &  BUSHING REAR HOUSING ENSAMBLE DE

SUB-ENSAMBLE SUB-ENSAMBLE SUB-ENSAMBLE MOTOR FINAL

Codigo Proceso Codigo Proceso Codigo Proceso Codigo Proceso

A01 ENSAMBLAR CONMUTADOR CON SHAFT E00 SURTIDO DE ENDCAP POR R01 COLOCAR BUSHING CON REAR HOUSING

 MAQ. DE MOLDEADO

A02 EMBOBINADO DE ARMATURE E01 ENSAMBLAR BUSHING CON ENDCAP R02 COLOCAR MAGNETOS Y M01 M02

SPRINGS CON REAR HOUSING

A03 SOLDADO DE CONMUTADOR E02 REMACHADO DE TERMINAL R03 REVISAR CON GAUGE FALTA DE SPRINGS M04 COLOCAR SEGUNDO

 Y BRUSH LEAF (Poka-Yoke) SPACERS Y WASHERS

(Poka-Yoke)

A04 REVISAR OD  CON GAUGE E03 ENMSABLAR CARBON BRUSH R04 SUCCION DE LIMPIADO A REAR HOUSING M05

ENSMABLE DE MOTOR

A05 INSPECCION VISUAL E04 COLOCAR TERMINAL, ENSAMBLE R05 MAGNETIZADO M06 REMACHADO MOTOR

DE LAMINA Y PTC CON ENDCAP (Poka-Yoke)

A06 RESVISAR RESISTENCIA DE ARMATURE E05 INSPECCION VISUAL M07 PRUEBA DE CORRIENTE Y VELOCIDAD

PRUEBA HI POT  (Poka-Yoke)

(Poka-Yoke)

A07 ENSAMBLAR PRIMER  SPACER Y  SLINGER M08 ENSAMBLE DE WORM CON MOTOR SHAFT

M09 AGREGAR ESTRIADO EN MOTOR SHAFT

M10 POSICIONAMIENTO DE WORM EN SHAFT

(Poka-Yoke)

M11 REVISAR EXTENSION Y MOTOR 

ENDPLAY

(Poka-Yoke)

M12 IMPRESION DE CODIGO DE MOTOR

(Poka-Yoke)

M13 PRUEBA CORRIENTE N/L 

M14 INSPECCION VISUAL Y DE WORM

M15 EMPACADO DE MOTOR

INSPECCION DE SALIDA

PASA

FALLA

                     100% RE-INSPECCION   

                         ( CON APROVACION )

PASA             FALLA

SCRAP

   M Ensamble de

Motor Final

AUDITORIA DE EMBARQUE

A Armature E End Cap R Rear housing EMBARQUE

Sub-Ensamble Sub-Ensamble Sub-Ensamble

Project    : 06T1007 Symbols :

Proyecto :

Model  : NF243G-Eco-line 1020547 : Operation/Operacion

Modelo : NF243G-Eco-line 1020547

ProductNo. : Eco-line 1020547 : Inspection100%/ Inspeccion 100%

No. Producto : Eco-line 1020547

Rev; : 0 : Outgoing InspectionQA/Inspeccion de Salida QA

Prepared by : Approved  by /Aproado por： : Operation+Inspection / Operacion + Inspeccion

dz yang Date/Fecha：
Date/Fecha: 2012/06/12 : Sample Inspection / Inspeccion de Muestra

Form No/ No. D=de Forma.:PIE-950601         Revision:4

Remark/Observacion:

Realizado por:

E

MEDIDA DE 
DIMENSIONES 
SPACER

MEDIDA DE 
DIMENSIONES 
HOUSING 
BUSHING

MEDIDA DE 
DIMENSIONES
ENDCAP  
BUSHING

M03

RA

 
Fig. 3.35 Diagrama de flujo de producción. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACION DE MAQUINA. 

 

INSTRUCCIONES DE OPERACION: 
 
Preparación: 

1. Revise el recipiente de aceite (aceite de sellado y el lubricante de la máquina), 

asegurarse de que el aceite sea suficiente.  
 

2. Revise el sistema de aire, asegurarse que no haya fugas de aire ni presión 

mayor a 5 bar 
 

3. Revisar todos los botones de emergencia, Asegurarse que no se pierdan y q que 

estén bien. 

 

Operación: 

1. Encienda el interruptor principal y el interruptor de alimentación de la 

máquina. 
 

2. Encienda el interruptor de línea (panel de control). 
 

3. Encienda el motor principal. 
 

4. Abrir el guarda de seguridad para revisar que la alarma funciona o no. 
 

5. Poner una pieza de material en el alimentador, ajustar la maquina en 

movimiento continuo para checar si la función del alimentador funciona. 

6. Revisar el molde, asegurarse que no exista suciedad o residuos en el molde. 

7. Revisar la tira de material, asegurarse que no haya daño u oxidación y 

alimentar en el molde. 
 

8. correr la maquina en modo manual para verificar la operación. 
 

9. Configurar la tira de material en el molde, y hacer prueba de estampado en 

modo manual. 
 

10. Encienda el recipiente de aceite y corra la maquina en modo manual. 
 
Apagado: 
 

1. Apagar la máquina y el recipiente de aceite, guardar los datos de producción. 
 

2. Seleccionar el modo manual y desbloquear el alimentador de material. 
 

3. Jale el material fuera del molde. 
 

4. Apague el motor principal y el interruptor de línea. 
 

5. Apague la alimentación de energía de la  máquina y el interruptor principal.. 

6. Apague el sistema de aire y complete las 6S antes de salir de la planta. 
 

Notas: 
 

1. No Tocar el sistema de aire ni el motor cuando la maquina este trabajando. 
 
                2. Presione el interruptor de paro cuando exista algo anormal, y revisar. 
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Estandar de Operacion
proceso: Ensamble de Motor

200# Codigo: DCAJC-OS- REV: A Redactado: Fecha: Revisado: Aprovado:

Introduccion al Proceso (Saber que) preparacion empezar-trabajar (Saber como) preparacion en standby preparation (Saber como) Dibujo de Operacion

1. proceso y funcion: 1.Limpiar la estacion de trabajo. 1.Cortar el suministro de energia

2 material: 2.Limpiar la estacion de trabajo

3. Herramienta y fixture:

4. contenedor:

instalacion de componente (Saber como) Introduccion al fixture (Saber como) Procedimiento de la operacion (Saber como)

tecnica y tecnologia (Saber como) control de calidad (Saber como)

1.Errores de IQC: End cap NG

Rear housing oxidized

operador Missing Magnetization

2.Revision de Calidad: daño a end cap

3.Metodo de Revision: Inspeccion Visual

Modo de defecto (Saber que)  Modo de defecto: fuente y razon (Saber porque)  Modo de defecto: efecto (Saber porque) plan de accion preventivo (Porque importa?)

1. daño a end cap

remark

Series de produccion:

assembly end cap, 

armature & rear housing 

assy Este diagrama es solo para referencia

end cap, armature & rear 

housing assy.

2.turn on the power supply,

set up with the machinery and equipment.

motor assembly fixture 3.wear the gloves or finger cot (depend on 

situation)

1.rear housing assy / end cap no estan sentando de forma 

adecuada por lo tanto estan desalineados con el fixture

1.Mala apariencia y pobre desempeño 1.El operador necesita poner atencion al 

componente y al fixture

3.Remover los guantes y los protectores de dedos, 

guardarlos para el dia siguiente

3.medicion de la profundidad del rear housing 

bushing y profundidad del end cap 

2.PM necesita ajustar/regresar la maquinaria a la 

condicion referenciada (manual should be condition)

charola / forma de 

aspiradora (REF)

Este diagrama es solo para referencia, este puede 

ser alterado o ajustado dependiendo del ambiente en 

el area de trabajo.

1.Como evitar faltante de washer? 

(Procedimiento)

1.M/D tomar endcap, M/I tomar rear housing assy y 

soltar en el fixture en posicion limitada.

2. segundo ajuste cuando la primer ronda fallo 

(para washer)

2.tomar un armature y soltar en el fixture en posicion 

limitada.

3.Presionar el boton verde y empezar a operar la 

maquina (el motor ensamblado sera recolectado en el 

contenedor)
4.Posicion correcta reconocida (para armature y 

end cap)armat

end 

assembly fixture

motor

rear 

 
 

 

Fig. 3.36  Operación de la máquina de ensamble del motor. 
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Estandar de Operacion
proceso: Estriado de motor

series de producto: 200# codigo: DCAJC-OS-0002502 REV: E Redactado: Fecha: 24/03/2010 Revisado: Aprovado:

Proceso  (Saber que) Antes de hacer la operacion (Saber como) Antes de terminar la operacion (Saber como) (DIBUJO DE OPERACION)

1. Aumentar el shaft OD e 1. Limpiar la estacion de trabajo y el fixture; 1. Desenergizar la maquina.

incrementar el indice de friccion 2. Preparar el material y el contenedor 2. Empacar el material y el contenedor.

mecanica. 3. Energizar la maquina; 3. Limpiar la estacion de trabajo y el fixture.

2. Material: Motor antes de estriado.

3. a.Multi-line maquina de estriado;

b. Navaja de estriado.

4. Contenedor: Bandeja

Material  (SABER COMO) Fixture  (SABER COMO)

Dibujo/Localizacion de referencia. 1. Tomar motor y colocar en fixture de estriado.

2. Encender maquina.

2. Navaja de estriado (condicion optima)

Tecnica/Metodo/Alerta (SABER COMO)

1. Defecto de material de 

recibo:

shaft doblada

2. Control de Calidad a. OD de estriado b. Largo;

b. Largo.

Operador c. Apariencia del patron

3. Methodo de inspeccion: a. Fixture de medicion de OD.

b.Vernier.

c. Inspeccion visual.

Modo de falla (SABER QUE) Razon (SABER PORQUE)  Efecto (SABER PORQUE) Preventivo (CUIDAR PORQUE)

1. Error de estriado de OD. 1. Afecta el fucionamiento del motor.

2. Error de largo de estriado. 2. Afecta el funcionamiento en la aplicacion del cliente.

2. Error de posicion del fixture. 3. Apariencia.

3. Filo de la navaja dañado.

4. Falta de estriado. 4. Colocacion de material desordenado. 3. Limpieza continua de fixture y navaja.

Proceso y 

funcion:

Dibujo / Foto de referencia.

4. Usar guantes / dedales (depende de la 

situacion).

4. Quitarse los guantes /dedales, y guardarlos para el siguiente dia .

Herramientay 

Fixtura:

1. Ajuste de fixture y navaja de estriado.

Paso de operacion (SABER COMO)

4. Colocar material con guia de orden, estandarizar 

separacion para motor y motor estriado.

3. Tomar el motor estriado y colocar en contenedor (referencia de 

diagrama.1 & diagrama.2)

1. El operador necesita usar guantes / dedales 

para prevenir oxidacion del motor.                                                        

2. Poner atencion a el patron de linea de 

estriado si esta OK / NO OK, la condicion de 

la navaja y reparar si es necesario.                                                     

3. El motor necesit tocar con el tablero de 

latapa cuando esta en opercion.                                                                 

4. Limpiar la navaja y el fixture que este libre 

de contaminantes con una brocha.

1.  Set up del filo de la navaja causa OD mas chico. 1. Corto / largo OD: set up de fixture a "condicion optima" y 

reparar la navaja cuando sea necesario.

Obser

vacion

3. Linea de estriado con cavidad 

faltante.

2. Revisar que la flecha del frente del motor toque el fixrure 

antes de hacer el estriado.

Control de Calidad (SABER COMO)

Maquina

multi-knurling 

motor estriado motor no estriado

Foto 1

一

Foto 2 

二

 
 

Fig. 3.37  Estirado del motor. 
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Procesos: Ensamble worm

Serie de produccion: 200# Codigo: REV: A Edicion: Fecha: 21/07/2011 Verificado: Aprovado:

Preparar cuando esta fuera de servicio (Saber como) (DIBUJO DE OPERATION)

1. 1.Limpiar area de Trabajo y fixture. 1.Apagar el switch

para aplicaciones Mecanicas 2.Preparar la Maquina y el contenedor. 2.Empacar el material y el contenedor.

2. Material: Motor y Worm 3.Encender el Switch. 3.Limpiar la estacion de trabajo y el Fixture.

4.Retirarse los guantes y dedales.

3. Fixture para ensamblar el Worm

4. Contenedor: Deposito con cubierta

Introduccion al fixture(Saber como) Procedimiento de operacion(Saber como)

3.Enviar directo al siguiente proceso.

Habilidad & Tecnologia (Saber como)           Control de Calidad (Saber como)

operador

Modo de defecto (Saber que ocurrio)  Modo de Defecto: Causa y razon (saber el Porque) Modo de defecto: efecto (Saber por que) Plan de acciones preventicas(Por que cuidarse)

1.Error de longitud de worm 1.Error causado por Fixture 1.Errores que aplican para el Cliente 1.Ajustar las vias del Fixture

2.Daño en Worm 

3.Error por la direccion del Worm/Error de operacion

4.Shaft curvado

* REF  NO.K61*

Forma No.:  WPS-920709 Revision No.: 5

Operacion estandar

DCAJC-OS-

Introduccion del Proceso (Lo que Debes conocer) Preparacion para iniciar a trabajar(Saber como)

Funcion y Procesos:
Fijar el Worm en el Shaft Este diagrama es usado solo para referencia

4.Uso de guantes/dedales（dependiendo la situacion）

Herramientas y Fixtures:
5.Para el fixture del Worm conocer la funcion,    checar esto 

con las "condiciones optimas".

Colocacion de componentes (Saber como)

 此圖祗供參考,可按實際情況作出更正 1.Ajustar las vias del Fixture 1.Colocar el motor sentado en el fixture（Suministro de 

Worm automatico es incluido en esta maquina)

2.Esta maquina tiene la funcion de reconocer la direccion del 

Worm. 2.Presionar el Switch (Ensamble automatico del Worm).

1. Es requisito de los operadores usar guantes/dedales para 

prevenir la oxidacion del material.

1.Error de 

Calidad en 

inspeccion 

recibo:

Daño en Worm y Razguños en Worm

2.Especificar la direccion del Worm (Si es Necesario) 2.Control de 

Calidad:

Inclinacion del Worm, Apariencia

3.Metodo de 

Medicion:

Medidor de longitud del Worm/ Vernier, 

apariencia

Observ

aciones 2.Revisar y verificar el metodo de operacion, condiciones optimas 

del ensamblado del Worm2.Motor no esta correctamente montado en el fixture/ Error por el metodo de 

operacion

2.No solo problemas de apariencia, sino tambien afecta 

requerimientos del cliente. 3.Checar las condiciones de funcionamiento por el manual de 

proceso3.Worm sobre puesto (si especifica) 3.Errores de acuerdo a requerimientos del 

Cliente

4.Fixture fuera de condicion, error al estar mal centrado & El motor no esta bien 

colocado o sentado

4.Alta corriente tambien afecta la instalacion del motor y a 

las aplicaciones del Cliente.

4.Checar el metodo de operacion y mantenimiento de acuerdo al 

manual de la Maquina/ PMWI

motor con 
worm

worm

fixture 
para 

ensamble 
de Worm

motor 

 
 

Fig. 3.38  Ensamble del motor. 

 

 

Proceso Empaque de Motor

Aplicacion 200# Hoja no. REV: B Elaboro Fecha Confirmo Aprovo

1.Proceso:  1. Asegurar que el lugar de trabajo y fixture estan limpios  1.6S para material relacionado

  2. Preparar todo el material necesario.  2.Limpiar el lugar de trabajo y asegurarse que fixture que este limpio

 3. Usar guante de mano y proteccion para dedo.  3.Quitar guantes y / o proteccion del dedo  y colocar en la basura

2.Material: Motor ,P.V.C,

Placa / cable, caja,

3.Fixture: ETIQUETA,LOTE impreso

 Marcador y pluma 1.Tomar una caja de carton y ponerla en la caja.

4.Contenedor:Bandeja  2.Tomar una pieza de acrton y colocar dentro de la caja.

Fixture (SABER COMO) 3.Siga el paso para poner la tarjeta capa y lámina de PVC para la

caja de carton.

4. Ponga el motor (Consultar manual de proceso) en la parte superior

 de la tarjeta hasta que la capa este completa.

5.Tome otra capa de tarjeta de PVC y colocar en la parte superior del motor

6.Repetir pasos 2,3,4,5 hasta que la caja este llena.

7.Tomar una tarjeta de carton y poner en la parte superior de la caja.

8.Registre tiempo real caja llena, cubra la caja de cartón.

Entonces poner la etiqueta en la caja de carton (Locacion especificada).

9.Poner la caja completa en el carro.

                       Control de Calidad (SABER COMO)

1.Usar guante para prevenir oxidar el motor 1.Material : Caja de carton danada, Tarjeta de carton danada

2.Terminales dobladas debido a manejo incorrecto. Motor danado

2.Calidad  :

Operador 3.Medicion : Visual.

Razon (SABER POR  QUE)  Efectuado (Saber Como)

1.Terminal Doblada 1.Manejo durante la operacion. 1.Ensamble afectado del cliente 1.Seguir procedimientos de trabajo / manejo de metodo

2.Falta de motor 2.Operador  Olvida motor / se olvidó de colocarlo. 2.Afectado imagen de la empresa. 2.Seguir procedimiento de trabajo/propio chequeo

Hoja de Operacion Standard

DCAJC-OS-0003601

Proceso  (SABER QUE) Antes de iniciar la operacion (saber como) Antes de la operacion final (SABER COMO)  (DIBUJO DE OPERACION)

O
b

se
rv

a
ci

o
es

Modo (SABER QUE)

Empaque del motor bajo 

especificacion/requerimiento 

para envio.

Foto por referencia solamente

Operacion Paso a Paso (SABER COMO)

Material  (saber como)

Este dibujo solo de referencia

Tecnica/Metodo/Alerta (SABER COMO)

Preventivo (IMPORTA POR QUE)

3.Poner la etiqueta "NO-COMPLETA" cuando la caja 

no este llena, para prevenir motor faltante.

1.Motor faltante/calidad,2.Etiqueta mal impresa. 3.Apariencia.

4.Cartón superior / inferior se puede cancelar en 

función de la altura de la caja de cartón completada.

5.Asegurarse que la caja de carton no tenga ningun 

material extrano adentro.

6.Señalar con un "     " por cada rollo para asegurarse 

de que el motor no faltan en cada capa

P.V.CPlaca

Bandeja/c

ontenedor

Motor caja de carton

etiqueta

 
Fig. 3.39  Empaquetado del motor. 
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CAPITULO 4 

MANTENIMIENTO DE LA 

MAQUINARIA QUE INTERVIENE EN EL 

PROCESO DE PRODUCCION  

 

 

4.1 Pruebas y Mantenimiento 

 

Las pruebas eléctricas se realizan con el fin de confirmar y verificar el diseño, construcción, 

apropiados. Por  lo tanto está en detectar la capacidad para soportar las cargas nominales y 

las condiciones a las que estarán sometidos durante su funcionamiento normal. Sirven para 

mantener la confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico. 

 

Las pruebas eléctricas se denominan según el equipo y lugar donde estas se realicen. 

 

TIPOS DE PRUEBAS. Las pruebas en general  a la mayoría de los dispositivos o equipos 

eléctricos se pueden clasificar: 

 

a) Pruebas de laboratorio (fabricante). 

1. Pruebas prototipo. 

2. Pruebas de rutina. 

3. Pruebas opcionales. 

 

b) Pruebas de campo. 

 Aceptación  recepción y verificación del equipo). 

 Pruebas de puesta en servicio. 

 Mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo). 

 

 

4.1.1  Pruebas de laboratorio 

 

PRUEBAS PROTOTIPO  

 

Son las que se realizan a diseños nuevos y mantienen por finalidad cumplir con los valores 

establecidos en las normas que se aplicó y-o especificaciones bajo las que fueron fabricados 

los equipos. 

 

PRUEBAS DE RUTINA  
 

Son las pruebas que se deberán efectuar a cada uno de los equipos con forme a métodos 

establecidos en las normas correspondientes, para verificar la calidad del producto y que 

estén dentro de los valores permitidos. 

 

PRUEBAS OPCIONALES 

 

Se realizan entre el fabricante y el usuario a fin de determinar particularidades del equipo. 
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4.1.2 Pruebas de campo 

 

I. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN (RECEPCIÓN O VERIFICACIÓN) 

Se realiza básicamente en 2 formas:  

1. Revisión interna. Es necesario hacer filmaciones en video y fotos de esta inspección 

especialmente en partes de difícil acceso. Consiste en verificar minuciosamente las 

partes de la sujeción, revisar y probar los aterrizamientos, inspección visual de 

terminales, estructuras, soportes aislantes, conexiones y distancias eléctricas a tierra, 

revisar móviles materiales extraños o ajenos. 

2. Revisión externa. Consiste en una inspección visual a los datos de placa,  

contenedor principal y todos los accesorios o equipos que conformen al aparato o 

equipo a inspeccionar. 

 

NOTA. Si se encuentra alguna anomalía o algo que no concuerde con lo que reporta el 

fabricante consultarlo con  el jefe de inmediato. 

 

 

II. PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO 

1. Pruebas dieléctricas. (factor de potencia, resistencia óhmica de los devanados, 

resistencia de aislamiento a devanados, resistencia de aislamiento del núcleo a 

tierra, relación de transformación, prueba al aceite, rigidez dieléctrica y 

resistividad). 

2. Pruebas y verificación de accesorios y dispositivos de protección. (sistemas de 

enfriamiento, arranque de ventiladores, alarmas y disparos de todos los 

relevadores). 

 

 

III. PRUEBAS DE MANTENIMIENTO 

Tipos de mantenimiento 

Al efectuar cualquier actividad de mantenimiento, es necesario prever que las condiciones 

de operación del equipo van a mejorar en forma óptima o cuando menos aceptable y que de 

ninguna manera se va exponer al mismo o sus componentes a deterioros de cualquier clase 

que pudieran llegar a afectar su funcionamiento y/o reducir su tiempo de servicio. 

 

También se requiere que el personal dedicado al mantenimiento de cualquier tipo de 

aparato, maquina o instalaciones reúna ciertos conocimientos básicos que les permita 

desarrollar su labor en forma segura y eficaz, utilizando adecuadamente los recursos 

materiales y la Información existente; El alcance de estos conocimientos debe ir de acuerdo 

con las labores especificas a desarrollar según el nivel o categoría del trabajador, esta 

necesidad de capacitación dirigida en forma especial al mantenimiento, se hace más patente 

en la persona que dirige o supervisa el trabajo, pues debe dominar una gama más amplia de 

conocimientos, entre los que por su importancia destacan los siguientes: 

  

1. Planeación del trabajo y organización del personal. 

2. Principios de funcionamiento de los equipos a mantener, así como de sus 

dispositivos y accesorios.   
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3. Uso de los equipos de proceso, equipos de maniobra, aparatos de medición y 

prueba, herramientas especiales y otros. 

4. Análisis e Interpretación del material de Información, como son; Instructivos, 

planos, tablas, diagramas, etc. 

5. Los procesos especiales más comunes para algunos trabajos de mantenimiento, son 

el saber escoger y aplicar el más adecuado según el caso que se presente.  

6. La relación que existe del aparato o equipo a intervenir con otros que operan en el 

mismo circuito, mecanismo, proceso o sistema y sus afectabilidades, en caso 

contrario daño probable 

7. Elaboración de reportes del estado del equipo antes y después de ejecutado el 

trabajo de mantenimiento, dando datos de las pruebas, observaciones y 

recomendaciones a seguir en futuras intervenciones.   

8. Por lo menos tener idea de las propiedades físicas químicas o biológicas de ciertos 

materiales o fluidos que se manejen.   

9. Las normas de seguridad. 

 

En la medida que se cumpla lo anterior, redundara en llevar a feliz término cualquier 

actividad de mantenimiento ya sea programada o de emergencia. Atendiendo a los 

conceptos anteriormente escritos. Iniciar este trabajo definiendo lo que es mantenimiento, 

las clases en que se divide y las funciones que se realizan de acuerdo a la clase de 

mantenimiento de que se trate.  

 

Concepto de mantenimiento. Se puede considerar como mantenimiento a la serie da 

actividades que hay que ejecutar para conservar las propiedades físicas de una empresa en 

condiciones seguras, eficientes y económicas. Atendiendo a las funciones que se realizan, 

el mantenimiento se puede clasificar en: 

 

1. Mantenimiento Preventivo.  
Consiste en la serie de trabajos que es necesario desarrollar en alguna maquina o instalación 

para cuidar que esta pueda interrumpir el servicio que proporciona. Esta serie de trabajos 

general mente se derivan de las instrucciones que dan los fabricantes al respecto, y los 

puntos de vista que se tienen de los técnicos de mantenimiento según la especialidad. 

 

La clase de estos trabajos varia, pero estudiándolos se pueden subdividir en dos grandes 

grupos, el primero de los cuales estará formado por los trabajos, que no necesitan de 

conocimientos profundos o herramientas especiales para ser atendidos (mantenimiento 

preventivo ligero), y el segundo grupo lo formaran los trabajos en los cuales es necesario el 

empleo de personal y herramientas especializados (mantenimiento preventivo) a fondo.  

 

Algunos trabajos de mantenimiento preventivo se pueden derivar de los datos obtenidos en 

el mantenimiento predictivo. El mantenimiento preventivo permite detectar fallos 

repetitivos, disminuir los puntos muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, 

disminuir costos de reparaciones, detectar puntos débiles en la instalación entre una larga 

lista de ventajas. 
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Además debemos agregar que el mantenimiento preventivo en general se ocupa en la 

determinación de condiciones operativas, de durabilidad y de confiabilidad de un equipo en 

mención este tipo de mantenimiento nos ayuda en reducir los tiempos que pueden generarse 

por mantenimiento correctivo.  

 

En lo referente al mantenimiento preventivo de un producto software, se diferencia del 

resto de tipos de mantenimiento (especialmente del mantenimiento perfectivo) en que, 

mientras que el resto (correctivo, evolutivo, perfectivo, adaptativo...) se produce 

generalmente tras una petición de cambio por parte del cliente o del usuario final, el 

preventivo se produce tras un estudio de posibilidades de mejora en los diferentes módulos 

del sistema. 

  

Aunque el mantenimiento preventivo es considerado valioso para las organizaciones, 

existen una serie de fallas en la maquinaria o errores humanos a la hora de realizar estos 

procesos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo planificado y la sustitución 

planificada son dos de las tres políticas disponibles para los ingenieros de mantenimiento.  

 

Algunos de los métodos más habituales para determinar que procesos de mantenimiento 

preventivo deben llevarse a cabo son las recomendaciones de los fabricantes, la legislación 

vigente, las recomendaciones de expertos y las acciones llevadas a cabo sobre activos 

similares. El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los 

fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran.  

 

Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio de piezas 

desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc. El mantenimiento preventivo debe evitar 

los fallos en el equipo antes de que estos ocurran. 

 

2. Mantenimiento Correctivo. 

El mantenimiento correctivo o mantenimiento por rotura fue el esbozo de lo que hoy día es 

el mantenimiento. Esta etapa del mantenimiento va precedida del mantenimiento 

planificado. 

  

Es la serie de trabajos que es necesario ejecutar en las instalaciones, aparatos o maquinas a 

nuestro cuidado, cuando estás dejan de proporcionar el servicio para el cual han sido 

concebidos. Este tipo de trabajos debe efectuarse de inmediato para que la Interrupción del 

servicio o producción sea lo más corta posible y así evitar que las pérdidas se eleven.  

También este mantenimiento se divide en mantenimiento correctivo ligero y mantenimiento 

correctivo a fondo, según la importancia de los trabajos que hay que desarrollar para 

corregir la falla; el primero puede ser atacado con personal de escasa preparación y el 

segundo tipo de mantenimiento debe ser atendido por personal especializado. 

  

Hasta los años 50, en pleno desarrollo de la producción en cadena y de la sociedad de 

consumo, lo importante era producir mucho a bajo coste. En esta etapa, el mantenimiento 

era visto como un servicio necesario que debía costar poco y pasar inadvertido como señal 

de que "las cosas marchaban bien". 
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En esta etapa, "mantener" es sinónimo de "reparar" y el servicio de mantenimiento operaba 

con una organización y planificación mínimas (mecánica y engrase) pues la industria no 

estaba muy mecanizada y las paradas de los equipos productivos no tenían demasiada 

importancia al tratarse de maquinaria sencilla y fiable y, debido a esta sencillez, fácil de 

reparar. La política de la empresa era la de minimizar el costo de mantenimiento. 

 

Estas acciones, que no implican cambios funcionales, corrigen los defectos técnicos de las 

aplicaciones. Entendemos por defecto una diferencia entre las especificaciones del sistema 

y su funcionamiento cuando esta diferencia se produce a causa de errores en la 

configuración del sistema o del desarrollo de programas. Se establecerá un marco de 

colaboración que contemple las actividades que corresponden a la garantía del actual 

proveedor y las actividades objeto de este contrato. 

 

La corrección de los defectos funcionales y técnicos de las aplicaciones cubiertas por el 

servicio de mantenimiento, incluye: 

 

 Recogida, catalogación y asignación de solicitudes y funciones.  

 Análisis del error / problema.  

 Análisis de la solución.  

 Desarrollo de las modificaciones a los sistemas, incluyendo pruebas unitarias. 

 Pruebas del sistema documentadas.  

 Mantenimiento de las documentaciones técnicas y funcionales del sistema. 

 

3. Mantenimiento Predictivo 

El tipo de mantenimiento predictivo, tiene como finalidad combinar las ventajas de los dos 

tipos de mantenimiento anteriores; para lograr el máximo tiempo de operación del equipo, 

se aplican técnicas de revisión y pruebas más avanzadas, requiere de controles rigurosos 

para su planeación y ejecución. Los datos obtenidos en las pruebas se comparan con los de 

fabricación, instalación y pruebas anteriores para formar el historial o estadística de la 

maquina o aparato en cuestión.  

 

Variaciones notables con respecto al estado inicial de instalación y la tendencia de los datos 

estadísticos de diferentes pruebas predicen con cierta aproximación el grado de deterioro de 

alguno o varios de sus componentes, el tipo de mantenimiento preventivo o correctivo que 

es necesario aplicar y el tiempo que puede continuar operando el equipo con segundad en 

espera del momento adecuado para la ejecución de los trabajos requeridos. 

Además durante los últimos años, se han venido desarrollando diversas técnicas de 

diagnóstico tanto en línea como por muestreo que no requiere desenergizar al equipo 

primario, difiriendo los periodos de atención de aquellas pruebas tradicionales consideradas 

dentro del mantenimiento preventivo y que requieren necesariamente sacar de servicio el 

equipo. 
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4.2 Actividades de mantenimiento 

Las actividades que tiene que efectuar normalmente el personal dedicado a aplicar 

mantenimiento son: 

 

 

I. Inspección y pruebas. 

Se efectúan para comprobar el funcionamiento seguro, eficiente y económico de los 

aparatos, máquinas y equipo de producción o servicio. De acuerdo con los datos que se 

obtengan se determinan los trabajos de mantenimiento que es necesario efectuar. 

 

II. Servicio. 

De esta actividad fundamental se derivan los siguientes elementos: 

1. Ajustes. 

2. Limpieza de componentes y mecanismos.  

3. Lubricación. 

4. Pintura y protección anticorrosiva.  

5. Desincrustación, etc. 

 

III. Reparación. 
Se efectúa cuando las condiciones del trabajo así lo requieren. Esta reparación se realiza 

con interrupción de la producción o sin interrupción de ella y por su magnitud puede ser 

una reparación mayor o una reparación menor. 

 

IV. Cambio 
Consiste en sustituir una pieza quo ha agotado su vida útil por otra en perfecto estado.  

Se realiza previo estudio y se determina por razones técnicas, económicas y de seguridad. 

 

V. Modificación. 
Se efectúa alterando el diseño de la construcción original de un equipo para eliminar o 

reducir fallas repetitivas que por mal diseño están afectando la producción o el servicio; 

también se llegan a realizar modificaciones para aumentar la eficiencia y seguridad de una 

máquina y así aumentar la productividad de una empresa. 

 

 

A continuación se muestran hojas de los manuales de operación de la maquinaria, en donde 

se establecen medidas a seguir en caso de alguna anomalía. (Ver también anexos 2, 3, 6) 
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Estandar de Operacion
proceso: Estriado de motor

series de producto: 200# codigo: DCAJC-OS-0002502 REV: E Redactado: Fecha: 24/03/2010 Revisado: Aprovado:

Proceso  (Saber que) Antes de hacer la operacion (Saber como) Antes de terminar la operacion (Saber como) (DIBUJO DE OPERACION)

1. Aumentar el shaft OD e 1. Limpiar la estacion de trabajo y el fixture; 1. Desenergizar la maquina.

incrementar el indice de friccion 2. Preparar el material y el contenedor 2. Empacar el material y el contenedor.

mecanica. 3. Energizar la maquina; 3. Limpiar la estacion de trabajo y el fixture.

2. Material: Motor antes de estriado.

3. a.Multi-line maquina de estriado;

b. Navaja de estriado.

4. Contenedor: Bandeja

Material  (SABER COMO) Fixture  (SABER COMO)

Dibujo/Localizacion de referencia. 1. Tomar motor y colocar en fixture de estriado.

2. Encender maquina.

2. Navaja de estriado (condicion optima)

Tecnica/Metodo/Alerta (SABER COMO)

1. Defecto de material de 

recibo:

shaft doblada

2. Control de Calidad a. OD de estriado b. Largo;

b. Largo.

Operador c. Apariencia del patron

3. Methodo de inspeccion: a. Fixture de medicion de OD.

b.Vernier.

c. Inspeccion visual.

Modo de falla (SABER QUE) Razon (SABER PORQUE)  Efecto (SABER PORQUE) Preventivo (CUIDAR PORQUE)

1. Error de estriado de OD. 1. Afecta el fucionamiento del motor.

2. Error de largo de estriado. 2. Afecta el funcionamiento en la aplicacion del cliente.

2. Error de posicion del fixture. 3. Apariencia.

3. Filo de la navaja dañado.

4. Falta de estriado. 4. Colocacion de material desordenado. 3. Limpieza continua de fixture y navaja.

Proceso y 

funcion:

Dibujo / Foto de referencia.

4. Usar guantes / dedales (depende de la 

situacion).

4. Quitarse los guantes /dedales, y guardarlos para el siguiente dia .

Herramientay 

Fixtura:

1. Ajuste de fixture y navaja de estriado.

Paso de operacion (SABER COMO)

4. Colocar material con guia de orden, estandarizar 

separacion para motor y motor estriado.

3. Tomar el motor estriado y colocar en contenedor (referencia de 

diagrama.1 & diagrama.2)

1. El operador necesita usar guantes / dedales 

para prevenir oxidacion del motor.                                                        

2. Poner atencion a el patron de linea de 

estriado si esta OK / NO OK, la condicion de 

la navaja y reparar si es necesario.                                                     

3. El motor necesit tocar con el tablero de 

latapa cuando esta en opercion.                                                                 

4. Limpiar la navaja y el fixture que este libre 

de contaminantes con una brocha.

1.  Set up del filo de la navaja causa OD mas chico. 1. Corto / largo OD: set up de fixture a "condicion optima" y 

reparar la navaja cuando sea necesario.

Obser

vacion

3. Linea de estriado con cavidad 

faltante.

2. Revisar que la flecha del frente del motor toque el fixrure 

antes de hacer el estriado.

Control de Calidad (SABER COMO)

Maquina

multi-knurling 

motor estriado motor no estriado

Foto 1

一

Foto 2 

二

 
 

Fig. 4.1 Operación del mantenimiento. 
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Proceso Prueba de corriente N/L y direccion de rotacion

200# Hoja no. REV: A Preparado Fecha Revisado Aprovado

 (DIBUJO DE OPRACION)

1. Porceso:  1. Asegurese que lugar de trabajo y fixture esten limpios.  1. Apagar maquina y aire pneumatico.

 2. Encienda la maquina/aire pneumatico.  2. Limpiar area de trabaj y fixture.

 3. Usar dedales.  3. Poner el la basura dedales.

2. Material: Motor

3. Herramienta:Referencia a manual de proceso.

                        Paso de operacion (SABER COMO)

1. Fixture/probador para revisar cableado.

2. Confirmacion de voltaje (como manual de proceso)

4.Continuar con el proximo paso 1.

1. Conexion de alambre. 1.Material : Ver dibujo.

2. Parar la linea cuando encuentre un motor muerto o

Operador lectura de corriente extrama o rotacion equivocada.

3. Evitar que se caiga al piso el motor. 2. Calidad : a. Corriente, b. Direccion de rotacion, ruido,

4. Asegurarse de la polaridad del motor (+) y (-) vibracion.

antes de empezar la operacion.

3. Medicion: a. Medidir de corriente, b. Probar con los dedos,

escuchar.

Efecto (SABER PORQUE)

1. Rotacion equivocada. 1. Carga invertida. 1. Cliente insatisfecho. 1. Correcta orientacion para cargar.

2. Vibracion. 2. Balanceo de armature, Bushing ID(+). 2. Motor con pobre vida y mal funcionamiento. 2. Control de ID para balanceo de Armature / Bushing.

3. Ruido. 3. Rebaba en spacer, material extraño. 3. Motor con pobre vida y mal fucionamientopoor life and performance.3. No materiales extraños en el stack en el at lower mould of fit

4. Punto muerto. bushing and spacer, pobre carga de magnetizado. 4. Motor no funciona. spacer, condicion de magnetizado / dentro de especificacion de

5. Lectura extrema de corriente. 4. Material extraño entre stack y comm. 5. Cliente insatisfecho devido a pobre funcionamiento. control.

6. Ruido. y brush ,brush leaf deformado, alambre quebrado, no 6.  Ruido (+) y afecta la vida del motor. 4. Parametros de control entre calor y presion, no material extraño

quitar aislante de alambre, agugeros en comm tag. entre las escobillas y el conmutador durante el ensamble.

5. Mator no magnetizado, motor no suave, motor 5. Control de material de recibo.

atorado, armature en corto circuito. 6. material de recibo/centrado de spacer/pilido durante la operacion.

6. Bushing/shaft rayado, comm con rebaba / pobre operation.

pulido.

REF NO: B0132

FORM NO: WPS-920709-3

Estandar de Operacion

Aplicacion DCAJC-OS-0003509

Proceso  (SABER QUE) Antes de empezar la operacion (SABER COMO) Despues de terminar la operacion (SABER COMO)

Prueba de corriente F/L, rotacion, Dibujo / Foto de referencia

direction,Vibration/ruido/

ruido mecanico.

Material  (SABER COMO) Fixture  (SABER COMO)

Preventivo (CUIDAR PORQUE)

Dibujo/Localizacion de referencia 1. Con una mano tomar el motor, con otra mano tomar probador. Y 

conecte el probador en el motor.

2. Revisar la direccion de la rotacion del motor con los dedos. Beside, 

feeling motor vibration,turn the motor 180 degree test poping noise and 

noise near by ear.  Tambien medir la corriente y verificar qe este 

dentro de especificacion.

Tecnica/Metodo/Alerta (SABER COMO) Control de Calidad (SABER COMO)

R
e
m

a
r
k

Modo (SABER QUE) Razon (SABER PORQUE)

3. Si la parte esta OK pasar a siguiente proceso, si falla poner parte en 

caja de rechazos.

checked 

ammete

waiting 
Antes de 

revisar

Medidor

Deespues 

de revisar

 
 

 

Fig. 4.2 Procedimiento de la prueba de corriente. 
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Estandar de Operacion  
proceso: Inspeccion de motor y worm

series de produccion: 200# codigo: REV: A Redactado: fecha: 21/08/2009 Revisado: Aprovado:

Proceso de induccion (SABER QUE) Empezar trabajo (SABER COMO) Terminar trabajo (SABER COMO) (DIBUJO DE OPERACION)

1. Revisar motor por calidad de 1. Limpiar estacion de trabajo. 1. Apagar maquina.

apariencia asegurar el worm 2. Encender maquina. 2. Limpiar estacion de trabajo.

 dentro de especificacion. 3. Usar dedales. 3. Quitarse los dedales.

2. Material motor  

3. Fixture CCTV

Colocacion de componentes (SABER COMO) Entendimiento del equipo (SABER COMO) Procedimeinto de operacio (SABER COMO)

1. Tomar motor y colocar en maquina.

4. Pasar pieza a proximo proceso.

Habilidades (SABER COMO) Control de Calidad (SABER COMO)

1. 100% inspeccion y no faltantes. Referencias de la seccion de observaciones.

operador Apariencia del motor.

Inspeccion de apariencia.

Articulos defectuosos (SABER QUE)               Causa raiz del defecto (SABER PORQUE) defective item affection (SABER PORQUE) Accion preventiva (CUDAR PORQUE)

end cap: 1. Quebrado.

1. Falta de fuerza de prensado, afecta la aplicacion del motor.

2. falta de remachado.

2. Falta de fuerza de prensado, afecta la aplicacion del motor.

3.腳仔不貼 3. Remachado de fixture mal ajustado. 3.  Apariencia y funcion del motor. 3. Control de material de recibo.

Plug: 1.漏打倒扣 1.打倒扣工序造成 1. Desensamble de componentes del motor en operacion. 1. Control de material de recibo.

2. terminal deformada.

2. Afecta la aplicacion del cliente.

rear housing: 1. Ventilacion de aire faltante. 1. Defecto de material de recibo. 1. Error de ensamb en aplicacion. 1. IQC.

2. Oxidado. 2. Tiempo de almacen terminado. 2. Defecto de apariencia del motor. 2.IQC y evitar contaminacion.

shaft: 1. Rayado. 1. Fuente de pacer fitting / winding, fusing. 1. Ruido y alta corriente.noise and high current 1. IQC.

worm: 1. Fuente de defecto de worm fitting. 1. Afecta aplicacion del cliente. 1.IQC, Poner atencion a articulo defectuoso despues del worm fitting.

2. Worm equivocado.

DCAJC-OS-

Funcion del 

proceso:

Herramienta y 

equipo

   instructed diagram for reference only, this A1:D18

2. Rotar motor y revisar imagen del worm de CCTV, y clasificar el 

articulo defectuoso.

Obser

vacio

nes

2. Golpeado / fuente de proceso de ensamble end cap. 2. Seguir el methodo de operacion y control de material de recibo.

3. Tomar motor para inspeccion visual.

1. Defectos de 

inspeccion recibo: 2. Revisar el motor dentro de CCTV at least ones a shift.

2. Control de 

Calidad:

3. Metodo de 

medicion:

1. Material de recibo quebrado / rear housing remachado

1. Worm quebrado, rayado, 

dañado. 2. Defecto de inspeccion recibo / Error de cambio de 

modelo.

2. Pobre apariencia y afecta plicacion cuando se ensambla. 2.IQC y limpiar todo el material de ensamble en el cambio de modelo 

de material.

1. Ajustar el remachado de fixture, control de material de recibo.

2. Remachado de maquina no ajustado / proceso de 

operacion faltante.

2. Ajuste de remachado de fixture, Control de material de recibo.

antes de 

inpeccion

despues de 

inspeccion

soporte de motor

 
 

Fig. 4.3  Inspección del motor. 
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Fig. 4.4  Frecuencia del mantenimiento 
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 Manual de Proceso de registro de inspeccion por item

Modelo：Eco-line 'M020002 Fecha de impresion: 2012/06/15 REV： 0

Parte de caracter Herramientas

Medicion de item
Metodo o Numero Operador Linea de Inspeccion

Centro Endcap OD φ8.5±0.1 —— —— 5pcs por setup Items a Verificar:

mm o fixture buyoff 1.No daños en bushing、impresion incorrecta、

Apariencia —— —— 100％ ——

★ Lupa

2pcs/Aleatoria 2.Usar gauge para la prueba de push off：

5pcs para setup    3.0mm max ×0.80mm×4.0mm max

M14 —— —— —— o fixture buyoff

5-30 N 0.52-3 kgf —— 1pc/cambio

1pcs para setup 

o fixture buyoff

5-30 N 0.52-3 kgf —— 1pc/cambio 5.Forma al shaft: bola y shaft

1pcs por setup 

o fixture buyoff

Modo de empaque 1500-1020336 —— —— Solamente para setup 

(exportacion) o fixture buyoff 2.Poner atencion a errores de empaque.

Solamente para setup 

M15 Tipo de empaque —— —— o fixture buyoff 4.Marcar cantidad de motores si la ultima caja no esta llena.

Caja 64330-50900 —— —— Solamente para setup 

o fixture buyoff  Partes de carton：5 PCS    PP cinta：8  PCS

Numero de caja 80 pcs —— —— Solamente para setup 

o fixture buyoff

Page 11

Inspeccion 

Visual e 

inspeccion 

visual del 

Worm

Empaque 

del Motor

Observaciones/fixture medidor de caracteristicas 

especiales
No.

Nombre de 

Proceso

Especificacion 

de Dibujo

Linea de 

especificacion

Periodo de Verificacion (obtenida)
Nombre y No. 

de Fixture

Vernier

Inspeccion Visual
5.Compartimentos de carton para exportacion:8 PCS

Inspeccion Visual No oxidacion o contaminacion de rear housing、razguños 

en endcap por sellado, no razguños en el shaft

Gauge para checar la

 terminal
Gauge para Terminal

3.Verificar con Gauge las dimensiones de la terminal de 

acuerdo a las especificaciones: ancho×largo5.0mm× 

ancho3.0mm×grosor0.6mmFuerza Pull of de la 

Terminal

Fixture para Prueba 

de Pulling + gauge 4.Poner atencion a errores de Worm, razguños en Worm, 

daños del Worm al ser ensamblado, etc.

Inspeccion Visual
6.Utilizar dibujo de Layout como Referencia de empaque.

Fuerza push in de la 

Terminal

Gauge para Prueba 

de Push

Inspeccion Visual

Manual

1.Poner atencion a ausencia de motor.

Caja de carton Inspeccion Visual
3.Poner atencion a defectos visuales del motor

 
 

Fig. 4.5  Registro del proceso. 

 

 

4.3 Identificación y Trazabilidad 

 

1.- Establecer, documentar y definir el proceso de identificar correctamente el producto y el 

mantenimiento de la trazabilidad (cuando y si la trazabilidad sea un requisito especificado. 

 

2. ALCANCE 

 

2.1 La falta de la debida identificación de las piezas, subconjuntos o conjuntos puede dar 

lugar a la fabricación de material no conforme. El material debe ser identificado por el 

número de pieza y el estado. El material que no sigue un flujo de la línea de montaje directo 

(WIP  Work In Process) debe ser identificado por su estado de tramitación. El material debe 

ser ubicado en las áreas apropiadas relativas a su estatus. Este procedimiento se aplica a la 

identificación de material de Johnson Electric. 

 

3.0 RESPONSABILIDADES 

 

3.1 Producción - es responsable de la identificación del material adecuado y el lugar 

durante el proceso de fabricación. Envío y recepción es responsable de la identificación del 

material adecuado y la ubicación en el almacén durante el entrante, almacenamiento y 

envío. 

 

4.0 DEFINICIONES 

 

4.1 Materias Primas - es decir los bienes o productos que se utilizan en la fabricación, o 

producto sin procesar utilizado en la creación de algún producto final. 

 

4.2 Producto No Conforme (RMN) - productos y / o procesos que no cumplen con los 

requisitos especificados. 
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4.3 Identificación de productos - el acto de la identificación de un producto con un número 

específico, o el estado del producto en curso (es decir, sub -ensamblaje, el trabajo en 

proceso (WIP) , chatarra(SCAP) , etc.) 

 

5.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

5.1 WI 7.5.1.6 - Control de Producción 

 

6.0 PROCEDIMIENTO 

 

6.1 Movimiento de Nivel Componente / Materia Prima - El material entrante se recibe en el 

departamento de recepción después de completar la auditoría de la condición del recipiente. 

Si el material encontrado para ser aceptable, a continuación, pasar este material en el stock. 

Si el material requiere una inspección, Almacenaje se moverá el material en la zona de 

RMN hasta que se realiza la disposición.  

 

Para el material encontrado para ser no conforme, se  enviará una alerta de producción, que 

alertará de Calidad de Proveedores en cuestión. La SQE (Área de Calidad) tomará las 

acciones necesarias para cualquiera disposición del material para su uso, o regresar a los 

proveedores para la acción correspondiente. 

 

6.2 Los productos que ofrece Johnson Electric,  son capaces de rastrear los productos 

suministrados a JE a través de su fabricación mediante el número de serie que figura en la 

etiqueta de identificación del producto. Siempre que sea posible, JE iniciará el rastreo de las 

piezas compradas a través del proceso de fabricación mediante el escaneo de la siguiente 

información contenida en la etiqueta del producto: 

 

El número de pieza Johnson Electric, el número de serie de proveedores del producto 

suministrado. 

 

La exploración de esta información deberá crear un registro en el sistema de rastreo de gran 

cantidad de JE que captura el número de referencia de compra consumida y la fecha y hora 

de su consumo. 

 

Piezas compradas serán escaneados justo antes de su consumo en las líneas de montaje 

final. 

 

6,3 Partes como piezas moldeadas que están determinados a ser aceptable en casa 

producidos por JE serán identificados por el departamento de producción de las piezas 

mediante la asignación de un número de identificación único y un código de barras a cada 

tina de las piezas producidas, a través de una etiqueta de identificación generado 

electrónicamente que contiene un número asignado.  

La creación de esta etiqueta debe crear también un registro en el lote sistema de rastreo de 

JE que capturará el número de parte, la cantidad inicial de las partes y la fecha y la hora se 

produjeron las piezas. 
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6.4 Johnson Electric trazará el consumo de piezas moldeadas por inyección en las líneas de 

montaje final mediante el escaneo del código de barras etiqueta de identificación contenida 

en o en cada una de las partes, al igual que antes de su consumo. La exploración de esta 

etiqueta puede mostrar el registro descrito en el paso anterior con fecha de consumo 

marcado en  tiempo. 

 

6.5 En el caso de que las piezas producidas encontradas para ser no conformes; serán 

identificadas por el departamento de producción, con una etiqueta de RMN. El material va 

a ser movido cuando sea práctico a un área de cuarentena designada hasta que se realice la 

disposición. 

 

6.6 Estacionadas /Material en proceso - El material debe ser identificado adecuadamente 

cuando se emitan a la producción. Esta identificación debe ser mantenida por la 

producción, mientras que el material está en el piso de producción. Es la responsabilidad de 

cada colaborador de producción para evitar el uso de materiales que no haya sido  

identificado correctamente. 

 

6.7 Cada totalizador de partes de sub-ensamble que se haya fijado de forma permanente a 

un código de barras debe der identificado al lote de JE para su sistema de rastreo. La 

exploración de este código de barras va a crear un registro en el lote del sistema de rastreo 

de JE que capturará el número de pieza en el totalizador, la cantidad de piezas en la  fecha y 

hora se produjo el totalizador. JE trazará el consumo de subconjuntos en las líneas de 

montaje final mediante el escaneo del código de barras adjunto a la bolsa justo antes de su 

consumo. La exploración de este código de barras se actualizar bajo el registro descrito en 

el paso anterior con fecha de consumo. 

 

6.8 Subconjuntos que se procesan por lotes como un trabajo en proceso (WIP) deben ser 

identificados como del número de pieza y el estado de procesamiento con un identificador 

material adecuado, como es requerido por los procedimientos y / o instrucciones 

establecidas. 

 

6.9 Material no conforme descubierto en proceso deberán estar identificados y segregados 

de acuerdo con el control de los no conformes Procedimiento producto, IMS -8.3. 

 

6.10 Producto terminado debe ser identificado mediante la asignación de un número único 

de identificación con código de barras para cada contenedor de piezas y / o pieza producida 

a través de una etiqueta de identificación generado electrónicamente que contiene el 

número asignado.  

 

La etiqueta de la caja creará un registro en el lote del sistema de rastreo de JE que capturará 

el número de pieza en el contenedor, la cantidad, y la fecha y la hora se produce en el 

contenedor. 
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6.11 Las etiquetas del producto va a crear un registro electrónico que ayudara a que se 

mantenga en el conjunto de la línea. El etiquetado de la caja deberá cumplir con las normas 

de etiquetado de los clientes para los que se están produciendo las piezas. Las etiquetas del 

producto se ponen en el producto en el momento en que el producto pasa todas las pruebas 

de característica. La etiqueta (s) del recipiente debe ser colocado en el contenedor de piezas 

tan pronto como se produce el llenado del mismo. 

 

6.12 El envío y recepción del producto terminado debe estar perfectamente bien 

identificado con los requisitos del cliente. (Referencia de embalaje, etiquetado y envío de 

instrucciones de trabajo Whs -01). 

 

6.13 A la hora del envío, las etiquetas de las cajas deberán ser analizados por el personal de 

embalaje a fin de confirmar electrónicamente el número de pieza correcto, la cantidad 

correcta, y el cliente debe anotar el número de identificación único en la etiqueta ( s ) 

contenedor con un número "cargador ", de modo que se garantice la trazabilidad para el 

cliente. 

 

6.14 producto terminado no conforme debe ser identificado y segregado de acuerdo con la 

especificación de Control de las no conformes, Procedimiento producto, IMS 8.3. 

 

6.15 Primera In / First Out - El material será utilizado en un  / first out/ prime base (FIFO) 

Envío y recepción se encarga de mantener un sistema FIFO adecuado en el almacén, tanto 

para los componentes y para el producto terminado listo para ser enviado. La producción es 

responsable de usar el material emitido a la planta de producción en una base FIFO. 

 

6.16 Hay tres áreas de almacenamiento principales: 

Las piezas adquiridas, se recibe todo el material entrante y ubicado en esta zona. Un 

almacén de envío fuera de la oficina y almacén de producto terminado. Almacenamiento 

adicional, tenencia y zonas de cuarentena son utilizados para la inspección, material de 

montaje, productos en proceso, los materiales y los productos no conformes, herramientas, 

equipos pequeños y los suministros. 
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    CAPITULO 5 

PROCEDIMIEMTO DE CALIDAD 

DURANTE LA PRODUCCION 

 

 

5.1. Control de Producción de Calidad 

 

1.0 RESPONSABILIDADES 

 

1.1 Es responsabilidad del Departamento de Control de Producción para el establecimiento 

y el mantenimiento del programa de producción a fin de satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 

1.2 Es responsabilidad de los directores de las fábricas de enfoque para apoyar a todos los 

programas de producción. Si se produce una situación que impide el cumplimiento de la 

fecha prevista, el director de la fábrica Focus se encarga de la comunicación de esta 

información al departamento de control de producción y proporcionar un plan de 

recuperación para satisfacer el requisito. 

 

1.3 Es responsabilidad del Lead Line u Operador para contar el scrap en cada estación, ya 

sea manualmente o pesar conteo, en cada cambio y / o al final de cada turno. El líder  de 

línea u operador deberá introducir el número de la chatarra en el sistema Oracle por 

número. La ventaja del líder de línea o el operador se asegurará de que la cantidad 

introducida en el sistema Oracle es lo mismo que lo que se coloca en los contenedores de 

desecho. 

 

1.4 Calidad, Producción e Ingenieros de Manufactura son responsables de completar una 

eliminación de material de la forma que se eliminan el material productivo de las líneas de 

fabricación, o trabajo en proceso (WIP). 

 

1.5 El personal de mantenimiento es responsable de informar de todos los componentes de 

daño o modificación durante los ajustes de línea al cable de línea. El líder de línea con el 

fin de que puedan ser incluidos en el conteo de desechos apropiado. 

 

2.0 DEFINICIONES 

 

2.1 Plan de producción: La herramienta que informa a la planta de producción con el 

producto que necesitan para producir, que cambia, y en qué sentido. 

 

2.2 Scrap: todo componente (comprado o fabricado), o el montaje (sub o final) que se deja 

caer en el suelo, rechazado por él, o al final de la línea de la línea probador. 

 

2.3 Scrap Yard: Un área de recolección designada utilizada para el almacenamiento de 

materiales defectuosos. Los materiales serán utilizados para analizar y determinar la causa 

raíz de un fallo. El depósito de chatarra se basa en la recolección de productos fallidos para 

su posterior examen de la causa o causas del fracaso. 
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2.4 un producto no conforme: Componentes, y / o asambleas que no hacen requerimientos 

de las especificaciones se encuentran. 

 

2.5 Build to Order (BTO) - es un enfoque de la producción, donde una vez un pedido 

confirmado por productos se recibe, productos son construidos . Es la forma más adecuada 

que se utiliza para productos de volumen personalizadas o bajas. 

 

3.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

3.1 IMS 4.2.2 - Manual del Sistema de Gestión Integrado 

3.2 WI 7.5.5B - Almacenamiento e inventario 

3.3 WI 7.5.5.1A - Envasado, etiquetado y envío 

3.4 WI 7.5.1.6B - Producción Teming Planificación 

3.5 WI 7.5.3 - Identificación y Trazabilidad del producto 

3.6 IMS 7.4 - Gestión de compras 

3.7 IMS 8.3 - Control del producto no conforme 

3.8 IMS 4.2.4 - Control de registros 

 

 

4.0 PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Los procesos de producción son controlados a través de una variedad de enfoques, 

actividades y  técnicas. El sistema está diseñado para controlar la información, material y 

humana (operador) de entrada en el proceso, la tecnología, las herramientas y los equipos 

utilizados, la aplicación de rendimiento del proceso y las características del producto de 

monitoreo y la medición, y la liberación del producto terminado (ver anexos 8, 9, 10). 

 

4.2 La entrada de información es controlada a través de un sistema de control de 

documentos aplicado a los documentos de ingeniería e instrucción de proceso (incluyendo 

datos y el software electrónicos), y a través de la distribución controlada de estos 

documentos. (Consulte el IMS 4.2.3 Control de Documentos) 

 

4.3 El material de entrada se monitorea a través de la especificación de materias primas; 

subcontratista y control de proveedores; ensayo de materiales y la inspección (en su caso); 

vendedor con su respectivo certificado; identificación de los materiales y la trazabilidad; 

fecha de caducidad y la rotación de materiales a su vez las inspecciones en proceso de 

verificación de los resultados de los procesos anteriores. (Consulte IMS 7.4 Compras, WI 

7.3.4A Verificación del Producto Comprado; WI 7.5.5B Almacenamiento Y gestión de 

inventario). 

 

4.4 El material de entrada se controla a través de la especificación de materias primas; 

subcontratista y control de proveedores; ensayo de materiales y la inspección (en su caso); 

vendedor certificación; identificación de los materiales y la trazabilidad; fecha de 

caducidad y la rotación de productos al igual que las inspecciones en proceso de 

verificación de los resultados de los procesos anteriores. (Consulte IMS 7.4 Compras, WI 

7.3.4A Verificación del Producto Comprado; WI 7.5.5B Almacenamiento y gestión de 

inventario). 
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4.5 El ser humano (el operador) de entrada se controla a través de requisitos de descripción 

de trabajo, la formación, instrucciones de trabajo, y la formación en el puesto de trabajo. 

(Consulte el IMS Directiva 6.0 Recursos y WI 7.5.1 Control de la Producción y Prestación 

de Servicios). 

 

4.6 La tecnología, las herramientas y los equipos utilizados son controlados a través de 

pruebas de equipos, validación y calificación, verificación configuración del trabajo, 

sistema de control de las herramientas, y el mantenimiento preventivo. (Consulte WI 

7.5.1.4A Mantenimiento de Equipos, WI 7.5.1.4B Producción de Herramientas de Gestión). 

 

4.7 El desempeño de los procesos y características de los productos de seguimiento y 

medición son controlados a través de un sistema de planificación de las inspecciones, 

pruebas, control estadístico de procesos (SPC), y otras actividades que se especifican en los 

Planes de Control . (Consulte WI 7.5.1.1 plan de Control; IMS 8.0 Medición Análisis y 

mejora del sistema). 

 

4.8 La aprobación del producto acabado y entrega son controlados a través de inspecciones 

finales y pruebas, junto con los procedimientos que regulan las actividades de empaque, 

envío y entrega. (Consulte WI 7.5.5.1A envasado, etiquetado y transporte). 

 

4.9 Todos los procesos de producción están diseñados, verificados y validados de 

conformidad con requisitos definidos en IMS de instrucciones 7.3.2 Diseño y planificación 

del desarrollo. 

 

4.10 Además de varias pruebas que se pueden especificar para la validación del diseño del 

individuo elementos o etapas de los procesos de fabricación, la validación final del proceso 

global de producción es el Trial Run Production necesaria para PPAP (Parte Producción 

Proceso de aprobación), WI 7.3.6.3; junto con el manual de referencia PPAP, define en 

detalle cómo los procesos de producción y de los productos resultantes se validan. 

  

4.11 Equipo o maquinaria Cuando el procesamiento se restablecen por cualquier motivo 

(por ejemplo: mantenimiento, reparación, cambio de producto, etc.) y se establecen a 

continuación, de nuevo para la producción, la puesta a punto se verifica antes de que se 

reanude la producción. Verificación de empleo reglas es IMS 8.0 Medición, Análisis y 

Mejora. 

 

4,12 Johnson Electric construye producto siguiendo un régimen basado en el nivel de 

extracción promedio estadístico por semana para un cliente / número de parte. Este banco 

de datos estadísticos será mantenido por PC & L y la revisión por el administrador de PC & 

L por cambios en el proceso una vez al mes. 

 

4.13 La producción es dirigido por órdenes, es decir, series de producción están 

programados para atender los pedidos de los clientes actuales, no pronósticos. Los 

pronósticos se utilizan solamente para la planificación a largo plazo de la capacidad de 

producción.  
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Un buffer de inventario se mantendrá para la variación estadística en los tirones de los 

clientes en el día a día, para satisfacer los plazos de entrega a corto plazo y proteger el 

suministro de los clientes en caso de una emergencia. 

 

4.14 Cada línea será designada con partes específicas. Algunas partes serán designadas para 

ejecutarse en varias líneas. Gestión de Operación tiene la última palabra en lo que se 

ejecuta en qué líneas, y en qué secuencia. 

 

4.15 PC & L determina cantidad producto producirse a cada compilación. Esto se basa en 

los datos de tracción cliente normales. El miércoles de cada semana, un programa se ha 

creado para la próxima semana. Para determinar la acumulación, los datos se tira hacia 

abajo de Mapics, la información necesaria es: 

• Cantidad en Mano 

• Cantidad restante para el envío de la semana actual 

• Cantidad deja acumular para la semana en curso 

• Cantidad cliente necesita para la próxima semana 

 

 

5.2 Procedimiento de Auditoría Interna 

 

1.0 PROPÓSITO 

1.1 Es el propósito de este procedimiento para establecer, documentar y definir el proceso 

de llevar a cabo TS 16949 Auditorías internamente. 

 

1.2 La medición del sistema de gestión de calidad (TS 16.949), los procesos para demostrar 

la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 

 

1.3 Garantizar los sistemas están impulsando nuestro comportamiento (implementado y se 

mantiene de manera efectiva), de manera objetiva e imparcial. 

 

2.0 ALCANCE 

2.1 Todas las actividades relacionadas con la auditoría de los sistemas de gestión deberán 

ser utilizados por Johnson 

Electric Group, Zacatecas, México. 

 

3.0 RESPONSABILIDADES 

3.1 Gestión Representante: Persona con la responsabilidad / autoridad para garantizar que 

la aplicación del Sistema de Auditoría Interna es de conformidad con las políticas y 

procedimientos documentados. 

 

3.2 Es responsabilidad del representante de la dirección para planificar el programa de 

auditorías internas, y los recursos necesarios; asegura que los auditores capacitados y 

competentes están disponibles; asegura que las acciones correctivas identificadas en las 

auditorías son monitoreados y evaluados para la eficacia; y asegura que los exámenes 

regulares de los resultados de las auditorías se llevan a cabo. 
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3.3 Es responsabilidad del representante de la dirección para asegurarse de que las 

auditorías internas se realizan de acuerdo con el calendario establecido , que los registros de 

las auditorías se llevan de conformidad con las políticas y procedimientos documentados 

del Sistema de Gestión Integrado , incluyendo las no conformidades ; evaluar la eficacia de 

las acciones correctivas tomadas ; realizar exámenes de seguimiento para verificar la 

continuidad de la afectividad de las acciones correctivas . 

 

3.4 El Representante de la Dirección proporciona información sobre el estado de las 

auditorías internas mensual para las reuniones de gestión Business Review. 

 

3.5 Es responsabilidad del Grupo de Gestión para revisar los resultados del Sistema Interna 

Auditorías en función del proceso de revisión de la gerencia. 

 

3.6 Es responsabilidad del auditor para garantizar una revisión objetiva e independiente de 

las actividades relacionadas con la calidad. 

 

4.0 DEFINICIONES 

4.1 Auditoría - Una auditoría planificada y documentadas, realizado de acuerdo con los 

procedimientos o listas de verificación para la finalidad prevista de la verificación de los 

elementos aplicables del TS 16949 (SGC) se han desarrollado, documentado y aplicado 

efectivamente y son adecuadas. 

 

4.2 Auditorías de Calidad - Un examen sistemático e independiente para determinar si las 

actividades relacionadas con la calidad y sus resultados se corresponden con los planes 

previstos, y si éstos se aplican eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos. 

 

4.3 Proceso de Laminado de Auditoría - Un proceso de auditoría para mejorar 

continuamente el rendimiento de calidad a través de la verificación del cumplimiento con el 

proceso documentado, mantenimiento de las medidas correctivas, y mejorar la 

comunicación de dos vías entre la dirección y la fuerza de trabajo de producción.  

Auditorías de procesos en capas incluirán todos los procesos requeridos por el cliente y los 

procesos que, a juicio de liderazgo Zacatecas a ser de alto impacto para la satisfacción del 

cliente. 

 

4.4 Evidencia objetiva: los registros o exposiciones de hechos relativos a la calidad de un 

artículo o un servicio cualitativos o cuantitativos , o la existencia y aplicación de un proceso 

de sistema de calidad, que se basa en una observación, medición o prueba de que puede ser 

verificada . La evidencia, incluyendo la relación con las entradas y salidas para el proceso, 

se muestra el proceso está funcionando, el rendimiento de conducción, y el apoyo a la 

política de la organización, los objetivos y el cumplimiento de los requisitos (leyes, 

reglamentos, etc.) 

 

4.5 No conformidad - Una deficiencia o la falta de conformidad con cualquier elemento del 

sistema de gestión, para satisfacer los requisitos especificados. 
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4.6 Incumplimiento - La evidencia indica que la organización no está cumpliendo con un 

reglamento, norma o requisito que el cumplimiento es obligatorio (es decir, el derecho, la 

política empresarial, etc.) 

 

4.7 Encontrar - Una cuestión que requiere resolución. Podría ser un problema real (algo que 

requiere una acción correctiva), un problema potencial, o puede ser un elogio, o una 

oportunidad de mejora. 

 

4.8 Programa Maestro - El calendario que define el área y un calendario con base en los 

requisitos de auditoría aplicables en TS 16949, para la actividad / área que esté siendo 

auditada. 

 

4.9 T Audi: La función o área auditada. 

4.10 Sistema de Gestión de Auditoría - La actividad de verificación in situ utiliza para: 

- Verificar la conformidad con los requisitos especificados, 

- Garantizar que se cumplan los objetivos de calidad, 

- Verificar que se cumplen los requisitos especificados para la capacidad de proceso / 

rendimiento, 

- Evaluar la eficacia de las actividades y resultados relacionados. 

 

4.11 Auditoría Producto / Proceso - actividad de verificación in situ se utiliza para: 

- Verificar la conformidad con los requisitos especificados de productos (por ejemplo, 

requisitos de diseño, especificaciones de ingeniería). 

- Verificar la conformidad con los requisitos del proceso de fabricación (por ejemplo, 

planes de control, instrucciones de trabajo, normas de inspección y los procedimientos y 

procesos). 

 

4.12 Auditoría Criterios - se refiere a las políticas específicas del Programa; objetivos; 

documentación; los requisitos del cliente y reglamentarios, etc., que la auditoría se le haga 

referencia a, o realizó contra. 

 

4.13 Los registros de auditoría - incluyen, calendario anual de auditoría, auditoría de la 

planificación (criterios, alcance, frecuencia, métodos, etc.); auditor competencia y 

formación; lista de comprobación; notas de auditoría y otras pruebas reunidas; resultados de 

la auditoría; informes de no conformidades y acciones correctivas y de seguimiento; El 

análisis de indicadores y tendencias del programa de auditoría; e identificado las 

actividades de mejora. 

 

5.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 Especificación Técnica ISO / TS 16949:2009 

5.2 IMS 8.5.2 / 8.5.3 - Acciones Correctivas y Preventivas 

5.3 Cliente- Requisitos específicos  

5.4 Herramientas básicas relacionadas (por ejemplo, APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) 

5.5 WI 8.2.2 - capas de Auditoría de Procesos 

Revisión de la gestión - 5,7 IMS 5.6 
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6.0 PROCEDIMIENTO 

6.1 Sistema de Auditorías - El calendario de las auditorías internas de calidad del sistema 

será preparado por el Representante de la Dirección. El horario se establecerá sobre la base 

de la situación y la importancia de la actividad a ser auditada. Se considerará Información 

como quejas de los clientes y los resultados de auditorías anteriores. Las auditorías internas 

deberán cubrir todos los procesos de gestión de calidad, actividades y turnos, y se 

programarán de acuerdo con un plan anual. 

 

6.2 Cuando se producen las quejas de los clientes o no conformidades internas / externas, la 

periodicidad de la auditoría prevista se aumentará de una manera apropiada para el área (s) 

que participan. Los criterios para el aumento de la frecuencia se basarán en las 

circunstancias, la gravedad y la importancia de la quejas o disconformidad de. Asimismo, 

se considerará la naturaleza sistémica de las quejas o de no conformidades.  

Basándose en estos criterios, la frecuencia de auditoría se puede aumentar 

significativamente, en menor grado, o nada en absoluto. 

 

6.3 El plan de auditoría será preparado por el representante de la dirección, e incluirá como 

mínimo los siguientes elementos: 

 

• El alcance de la auditoría. Tiende a ser sobre la base de las secciones de la norma 

aplicable en uso, pero puede estar basado en un área o proceso definido. 

 

• Requisitos - Esta sección define los requisitos documentados a los que se auditará la zona. 

Estos deben incluir los requisitos aplicables de la apropiada ISO / TS 16949 políticas 

internas aplicables estándar y otros y procedimientos; 

y/o requisitos específicos legales, estatutarias o de los clientes. 

 

• Identificación y ubicación de la instalación o área a ser auditada 

 

• Identificación de la organización y / o de las personas a ser auditada 

 

• La fecha de programación de la auditoría y su duración prevista 

 

• La identificación del personal de auditoría 

 

6.4 El auditor deberá utilizar un enfoque basado en procesos, mientras que la realización de 

la auditoría. Mientras se mantiene una visión de conjunto del proceso, el auditor desarrolla 

una comprensión de que el servicio o producto proporcionado por el proceso y los insumos 

de otros procesos. Esta perspectiva ayuda a desarrollar un plan de auditoría se centró en el 

rendimiento, en lugar de limitarse a la verificación de un documento se está siguiendo. 

 

6,5 Basado en el proceso / área determinada como parte de la auditoría, se proporcionarán 

todos los documentos aplicables, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente: 

 

• El manual de IMS 
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• Los procedimientos, instrucciones de trabajo, o las formas de apoyo a la actividad / área, y 

 

• Documentos de periféricos (normas, reglamentos, especificaciones, resultados de 

auditorías anteriores, las acciones correctivas / preventivas desde la última auditoría, etc.). 

 

6.6 Una revisión de documentos y la planificación de la auditoría pueden llevar a cabo 

antes y durante la auditoría. El auditor utiliza los documentos de formular las preguntas que 

se le pregunte, y de pruebas revisado. Esto puede ser una lista de comprobación, o puede 

ser una copia de los documentos estándares, regulaciones, o de sistemas de gestión. El 

auditor es familiarizar a sí mismo / a sí misma con las actividades / procesos a ser 

auditados. 

 

6.7 El personal de auditoría deben ser calificados de acuerdo con los requisitos del cliente. 

Si no hay ningún cliente existen requisitos, el personal de auditoría debe estar calificado de 

la siguiente manera: 

 

• Los requisitos para un auditor líder será la formación de auditores internos formal en la 

norma aplicable a auditar, con la participación activa en la evaluación de una tercera parte y 

auditor para dos auditorías del sistema interno. El entrenamiento formal en una norma 

relacionada con la certificación o experiencia en auditoría significativa en dicha norma. 

 

• Los requisitos para que un auditor (a diferencia de un auditor principal) serán la 

formación interna formal en la norma aplicable a auditar. También se aceptará la 

capacitación formal en una norma relacionada con la experiencia de auditoría en esa norma.  

 

6.8 Selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la 

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su 

propio trabajo. El auditor debe tener la libertad y la autoridad suficiente para llevar a cabo 

una auditoría eficaz y significativa. 

 

6.9 Manteniendo la atención en el rendimiento y el comportamiento, asegúrese de evaluar 

lo siguiente: 

 

• La evidencia objetiva deberá ser examinado para determinar el cumplimiento de los 

procesos aplicables auditados. 

 

• Cada proceso examinado será auditado con la suficiente profundidad para determinar el 

cumplimiento con los requisitos aplicables. 

 

• Cada hallazgo será explicado y discutido, y si es posible, concurrencia obtuvo de un 

miembro de la organización auditada. Esto se hará según las observaciones se hicieron 

durante la auditoría. Si la calidad del producto está siendo afectado directamente por 

cualquier hallazgo, el auditor deberá exigir que se adopten medidas sin demora para hacer 

frente a la situación. La gestión de la zona, entonces debe tomar acciones para la medida de 

lo posible para evitar un mayor producto de ser impactado. 
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6.10 La reunión de cierre se considera como parte de la auditoría. Es durante este tiempo 

que los resultados de la auditoría se presentan y aclaración o malentendidos pueden ser 

abordados. Se obtendrá Concurrencia para cada observación, si es posible. 

 

6.11 El auditor deberá emitir un informe completo de auditoría a tiempo después de la 

reunión de cierre. El informe expondrá las conclusiones de la auditoría y Solicitudes de 

Acciones Correctivas / Preventivas (referencia F8.2.2 -D, la forma CPA IA) se expedirá. 

 

6.12 El auditor u otro individuo que le sean asignadas por el Representante de la Dirección 

deberá asegurar que las actividades de seguimiento se llevan a cabo. Las actividades de 

seguimiento deben incluir: 

 

 

• Revisión de las respuestas por escrito, cuando lo requiera el informe de auditoría se 

presten de manera oportuna. 

 

• La respuesta es adecuada y servirá para hacer frente a la constatación de auditoría de una 

manera suficiente. 

 

• Verificación de que la acción correctiva se lleva a cabo en la fecha prevista y es eficaz. 

Esto se puede lograr mediante la revisión de las medidas correctivas adoptadas y / o 

volviendo a la auditoría de la actividad. 

 

• Revisión del estado de las acciones correctivas y preventivas en las reuniones de Revisión 

de la gestión. 

 

6.13 Los registros de estas actividades deberán ser mantenidos por el Representante de la 

Dirección, de acuerdo con el control de los registros del procedimiento, IMS 4.2.4. 

 

6,14 Auditorías de Procesos Manufactura, el programa de auditoría establecerá auditorías 

proceso de fabricación. Estas auditorías, se programarán con una frecuencia, a juicio del 

representante de la dirección para garantizar la eficacia continua del desempeño de los 

procesos. 

 

Periodicidad de la auditoría puede ser mayor en el caso de las quejas de los clientes o no 

conformidades internas / externas de acuerdo con la Sección 6.2 de este procedimiento. 

 

• Gerentes de las áreas incluidas en las auditorías del proceso de fabricación serán 

informados del programa de auditoría, y la concurrencia se obtendrán en cuanto a las fechas 

específicas de la auditoría. 

 

• El auditor deberá utilizar el plan de control de la realización de la auditoría. 

 

• El personal de auditoría deben ser calificados de acuerdo a los requisitos para los 

auditores en el apartado 6.5 de este procedimiento. 
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• El control se llevará a cabo de acuerdo con la sección 6.7 de este procedimiento. En la 

conclusión de la auditoría del proceso de fabricación, el auditor (s) deberá discutir los 

resultados con los responsables de las áreas incluidas, y se esforzará por obtener primero el 

acuerdo con los hallazgos. (Este paso está destinado a ser menos formal para las auditorías 

de proceso de fabricación, y por lo tanto no puede típicamente ser documentado. Sin 

embargo, se incluye con el fin de evitar malos entendidos). 

 

• El auditor deberá emitir un informe de acuerdo con la Sección 6.10 de este procedimiento. 

• Seguimiento de las actividades se llevarán a cabo de acuerdo con la Sección 6.11 de este 

procedimiento. 

 

• Los registros de estas actividades deberán ser mantenidos por el Representante de la 

Dirección, de acuerdo con el control de los registros del procedimiento, IMS 4.2.4. 

 

 

 

6.15 Auditorías de producto 

 

• Auditorías de producto se realizarán de acuerdo con los requisitos establecidos en los 

procedimientos, instrucciones de trabajo, y planes de control. 

 

6.16 Resultados internos de auditoría y no conformidades, así como el estado de las 

acciones correctivas / preventivas serán comunicadas a la Administración por el 

Representante de la Dirección responsable. 

 

 

7.0 DOCUMENTOS DE APOYO 

 

7.1 Informes de Auditoría y Registros  

 

7.2 Solicitudes de Acciones Correctivas / Preventivas y de toda la correspondencia 

relacionada con correctiva. Las acciones y las actividades de seguimiento.  

 

7.3 Programa Maestro de Auditorías 
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Fig. 5.1  Diagrama de flujo del programa maestro de auditorias. 
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8.0 REVISIÓN DE REGISTRO 

 

 

Tabla 5.1  Revisión de registro. 

 

Sec. 

 

By 

 

Description of Change 

 

Date 

Apr’vd 

by: 

 

All 

 

AS 

 

New release. 

 

17/Sep/12 

 

JL 

     

     

     

 

 

9.0 RETENCIÓN DE REGISTROS 

 

 

Tabla 5.2 Retención de registros 

CALIDAD DE 

GRABACIÓN 

MANTENIDO 

POR 
INDEX MÉTODO 

RETENCIÓN 

MÍNIMO 

 
System, Product, & 

Process Audits 

Management 

Representative 

 

Sequentially by Date 

3 

years 

 

Master Audit schedule 

Management 

Representative 

 

Current year 

Living 

Document 

 

Auditor certifications 

Management 

Representative 

 

Auditor name 

Living 

Document 

Corrective Action 

Reports 

Management 

Representative 

 

Sequentially by Date 

  3 

Years 

 

Third Party Audits 

Management 

Representative 

 

Sequentially by Date 

              3  

          Years 

 

Layered Process Audits 

Focus Factory / 

Engineers 

Sequentially by Date / 

Focus Factory area 

   3  

years 

 

Notas:  

 

1. El calendario de las auditorías internas será preparado por el representante de la 

dirección.  

2. Mientras que el mantenimiento de una "visión global" vista del proceso, el equipo de 

auditoría (también puede ser un auditor individual)  desarrolla una comprensión de lo que 

dicen que hacen mediante la recopilación de toda la documentación aplicable. 

  

3. Trabajar con la administración para revisar toda la documentación legal, permisos, etc. 
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4. Sobre la base de los procesos / áreas determinadas como parte de la auditoría, solicitar 

copias de los documentos pertinentes. Estos documentos pueden incluir: 

• Notas legales y otros requisitos, aspectos, etc. 

5. Lo principal a recordar es, esto es lo que podría no ve lo que va a ser visto (ya que es 

posible que lo que ocurre no coincide con los documentos, pero el proceso está 

funcionando). En otras palabras, tenemos que estar de mente abierta para permitir que la 

evidencia hable por sí misma. 

6. El plan de auditoría es la lista de comprobación, el itinerario, o el otro tal plan que defina 

las pruebas que necesitan ser atendidos para que podamos llegar a una conclusión sobre el 

desempeño del proceso. 

7. Salude a personal del área, ayudando a que se sientan cómodos con el proceso de 

auditoría y apagar sus notas. (Ejemplo: "Hola, estoy aquí para realizar una auditoría de las y 

necesito tu ayuda Lo que quiero decir con esto es que necesito que hables en nombre del 

proceso, porque usted sabe lo que realmente sucede esto nos ayudará a asegurarnos de la 

procedimientos tienen razón. Voy a tomar notas en el camino. Mis notas no son ustedes, 

pero sobre el proceso. Si hay cosas que necesitan ser oportunidades fijo o mejora, voy a 

escribir los abajo para que podamos dar la gestión de la información que necesitan para 

tomar acción"). RECUERDE: usted (el Auditor) no está allí para resolver cualquier 

problema, así que no hace promesas en cuanto a cómo o qué va a ser fijo. 

8. HAGA LAS PREGUNTAS DE COMPOSICIÓN ABIERTA! Estamos en busca de 

pruebas relacionadas con el rendimiento y el comportamiento. 

Para encontrar esta y para asegurarnos de que estamos enfocados en lo que tenemos que 

ver, las preguntas abiertas nos ayudan a hacerle al testigo para mostrarnos cómo funciona 

algo y qué efectos tiene. También, asegúrese de que sus preguntas son acerca de la 

evidencia que prueba o refuta un proceso está funcionando. Manteniendo la atención en el 

rendimiento y el comportamiento, asegúrese de evaluar estas cosas en el camino (como se 

presenta la oportunidad): 

-  Familiaridad con la política y los objetivos (el empleado puede describir cómo 

ayudan a la organización a la altura de la política y los objetivos?). 

- Documentos / registros que sean necesarios para apoyar el proceso están disponibles 

/ recuperable, identificable / legible, y se controlan como se define en los 

procedimientos de control de documentos y registros. 

- Personal que participa en el proceso parecen haber recibido la educación, 

habilidades, experiencia o formación necesaria para garantizar que el proceso se 

está realizando de manera efectiva (evaluado por el camino, con la conclusión 

alcanzada al final de la auditoría). 

- Los recursos deben garantizar que la política, los objetivos y las actividades o 

procesos auditados son y seguirán siendo efectivas / performances transmisión estén 

en su lugar (evaluados en el camino, con la conclusión alcanzada al final de la 

auditoría). 

9. CRITERIOS: 

- Significa lo que dijimos en un documento que está sucediendo realmente, cumple con los 

requisitos  y es eficaz. 

- Significa lo que dijimos en un documento que no está ocurriendo; el documento no 

cumple con todos los requisitos, y / o no es eficaz. 

- Significa que no estamos seguros de cómo nos sentimos acerca de lo que vemos y 

probablemente necesitamos hacer preguntas adicionales para poder llegar a una conclusión.  
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RECUERDE: Evite senderos (cuestiones que involucran procesos distintos del Auditor es 

actualmente la auditoría), mantenerse alejado de las molestias que no están directamente 

relacionados con la auditoría, a menos que sea evidente una no conformidad o condición 

ineficaz relacionada con el área o proceso a ser auditado existe. 

10. Asegúrese de que los resultados se basan en hechos y no suposiciones. Tome nota de la 

condición, apagar sus notas por lo que el testigo no creo que sea por él / ella. 

11. Recuerde, si usted ve algo positivo que es digno de mención, anótelo. Esta es la única 

vez que se escribe el nombre de alguien en su informe de auditoría (a menos que su nombre 

es la muestra, tales como los que te muestra los registros del entrenamiento). Si su toma de 

notas habilidades son lo suficientemente buenos para capturar la evidencia de la 

conformidad, esto es genial! Como mínimo, asegúrese de que sus resultados reflejan lo que 

una auditoría (con el supuesto de que ningún hallazgo significa el área / proceso es 

conforme y eficaz). 

12. Haga preguntas adicionales o pida ver más evidencia de que le permitirá manejar su 

malestar. 

Asegúrese de que entienden lo que no se siente cómodo con. Esto puede ayudarles con la 

respuesta. Tenga cuidado de no dejar que su malestar les influyen en la toma de cambios en 

el proceso que no necesitan. RECUERDE: Asegúrese de que está agregando valor, no la 

imposición de creencias. 

13. Si el malestar es algo que se siente será un problema en el futuro, asegúrese de añadirlo 

a su auditoría como un comentario u observación. Esto le dirá el próximo auditor lo que 

deben dar seguimiento y puede ayudar a la gestión de áreas reconocer una oportunidad de 

mejora, ya que las medidas que adopten sería la acción preventiva. Trabajar con el personal 

afectado y la gestión de áreas para llegar a un acuerdo sobre las conclusiones. Si bien esto 

puede no ser posible (que no les gusten los resultados), trate de obtener el acuerdo, apagar 

el proceso a lo largo del camino. Si usted todavía se siente el hallazgo es legítimo, puede 

haber una necesidad de estar en desacuerdo con sus conclusiones siguen existiendo. 

14. Una vez que haya terminado de entender la evidencia del proceso y si tales elementos 

refleja las buenas prácticas comerciales, que revise los documentos que definen el proceso 

para ver si el partido con lo que fue visto. Cualquier variación debe ser entendido y 

trabajado a través de la gestión de áreas para determinar dónde existe la necesidad de 

actualizar el documento (si se comprueba que las otras cosas incluidas en un procedimiento 

que no se necesitan o si hay pasos adicionales que no se encuentran en el documento pero 

son necesarios) o la necesidad de trabajar con el personal del área para asegurar que 

estamos siguiendo las prácticas consideradas importantes. 

15. El equipo de auditoría o auditor resume la auditoría y sus posibles resultados, la 

presentación de los resultados registrados a la representante de la dirección. El 

representante de la dirección informa de los resultados de la gestión de áreas. 

16. CRITERIOS: 

- Una no conformidad se identificó y se requerirá una acción correctiva? 

- Un problema potencial se identificó y se requiere una acción preventiva? 

- Una oportunidad de mejora se identificó que podría hacernos mejores (ganar más dinero o 

gastar menos dinero)? 
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En caso el tema (s) pudo ser resuelto antes del final de la auditoría o se cree el seguimiento 

en la próxima auditoría presentará un informe sobre los resultados (Informe de Auditoría 

debe ser marcado a fin de dar seguimiento), el de auditoría puede se liquide y el programa 

de auditoría se actualiza según sea necesario (ver nota 1). Registros (resultados de 

auditoría, incluidos los registros de seguimiento) se mantienen como se define en la sección 

de registros de los controles. El representante de la dirección, se resumen los resultados de 

las auditorías para la revisión por la dirección. 

17. Área de gestión facilita la acción correctiva, acción preventiva, y / o cualquier otro 

oportunidad de mejora. Por IMS 8.3. Esto incluiría medidas adoptadas por la gestión de 

áreas (sin dilaciones indebidas) y el seguimiento de las medidas adoptadas. 

18. El equipo de auditoría, el auditor o representante de la dirección, el trabajo con el 

manejo de áreas para determinar el momento de verificar todas las medidas adoptadas (que 

permite el tiempo suficiente para la aplicación efectiva), cerrando hallazgos (que 

informaron los resultados) que han sido tratados por la auditoría de esas cuestiones en uno 

de manera similar al origen. 

 

En las siguientes tablas se muestran los datos de la cantidad de producción por día. 

 

Tabla 5.3  Cantidad de producción. 
Process & subprocess Output Pieces per hour u/hr

3 in one machine 7s/piece 514

stamping lamination machine 9s/piece (motor) (180 pieces/min) 400

housing stamping machine Not yet in Mexico Not yet in Mexico

injection molding machine 10s/piece (20s/2 cav) 360

Ecoline 23s/piece 156.5217391

Epoxy coating machine 37.5 s / piece 130.9090909 262

Practica del Operador

Practica del Operador

Practica del Operador

Practica del Operador

37.5

喷胶芯检查
lamination stacking visual inspection 5

铁芯度弯枝
 Shaft TIR checking

8

除油
cleaning oil 1.5

喷胶 

Epoxy coating 1.5

拆JIG 

Remove JIG 1.5

芯片加工
lamination 9

冲芯
lamination stacking 6

穿JIG    

f it armature into copper jig 5
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Tabla 5.4  Referencia de línea. 

 

3 operators = 1 eco line

1 leader = 4 eco line

1 PM = 2 eco line

1 Leader = 40 eco line

1 PEA = 8 eco line

3 PE = 40 eco line + 30 chaku chaku + HIAM + lamination

1 QEA = 4 eco line

2 QE = 40 eco line + 30 chaku chaku

 manager (manage the BI unit, not only eco line)

 manager (manage the BI unit, not only eco line)

reference to last information provided (timeline & layout) yellow and red

For reference only

Purchasing Technician

Water Spider Small Parts

Water Spider Big Parts

GK Engineer

GK Manager

Function Department

Operators

Team Leader Operator

Technician (PM)
Team Leader Technician

Head count

Product Relations

Process Technician (PEA)

QE
Process Manager

Quality Manager

Purchasing Manager

PE

Quality Engineer (QEA)

 
 

 

 

 

5.2  Campos de Aplicación 

 

El campo de aplicación de los micromotores cada vez es más amplio, debido a que la 

tecnología va creciendo y que se renueva día con día, una muestra de ello, son los equipos 

que se ocupan en la medicina, cada vez más automatizados y controlados a distancia, en 

donde partes de estos equipos son movidos por micromotores, otra área que no puede dejar 

de mencionar el campo de la robótica, en donde se requiere de una gran cantidad de 

micromotores para poder mover a dichas maquinas, por mencionar algunas. 

 

A continuación se enlistan algunos campos de aplicación de los micromotores: 

 

 Domésticos. 

 

 Automóviles. 

 

 Equipos de Tecnologías de la Información. 
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 Aplicaciones Industriales y Robots. 

 

 Transporte. 

 

 Juguetes y Entretenimiento. 

 

 Equipos de Visión y Sonido. 

 

 Equipos Médicos 

 

 

 

5.3 Aplicación del producto terminado 

 

 

En las siguientes figuras se muestran parte de las aplicaciones de los micromotores de C.C. 

en diferentes campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 ubicación de los micromotores de C.C. en un Automóvil. 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiadores  

Espejos laterales 

Elevadores  
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Fig. 5.3 Micromotor de C.C. acoplado en un elevador de ventanilla de automóvil. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.4  Micromotor de C.C. acoplado en los limpiadores de automóvil. 
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Fig. 5.4 Micromotores de C.C. en brazo mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5 Motor de accionamiento del cortador de fresado 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Como ingenieros es de suma importancia involucrarse el procedimiento del proceso de 

calidad para la manufactura de cualquier equipo o producto eléctrico, en el cual es 

indispensable para la empresa, como tal tememos la función de ser el líder en la provisión 

de las mejores soluciones para los sistemas de movimiento y los componentes relacionados 

con el sector industrial y de su automoción. En este caso en la producción de micro motores 

de  C.C., para automóviles, de la empresa Johnson Electric Group.  

 

Es objetivo de Johnson Electric Group, la de ser el líder en la provisión de las mejores 

soluciones para los sistemas de movimiento y los componentes relacionados con el sector 

industrial y de automoción.  

 

Es de suma importancia conocer la misión y visión de la empresa y de cualquier 

información adicional que permita tener una idea total del ensamble y en esa medida, poder 

aplicar y/o verificar el proceso de manufactura, así como la calidad final del producto; los 

cuales deben cumplir con la normatividad establecida comercialmente en el mercado. 

 

Lo anterior logra desarrollar  una ingeniería lo más apegada a las condiciones y necesidades 

requeridas por el cliente, con la finalidad de obtener un producto de calidad y que sea 

satisfactoria para el cliente. 

 

Dentro del análisis o monitoreo del proceso de producción no debemos perder de vista 

jamás, la protección de la vida y  la propiedad de las personas contra riesgos que presenta el 

uso y suministro de la energía eléctrica; así como la operación de la maquinaria y ciertos 

productos que pueden ocasionar incidente, llevando a accidentes que pudiesen poner en 

riesgo la integridad del personal. Tomando en cuenta  las medidas necesarias que nos marca 

la norma correspondiente. 

 

Por otra parte, para obtener el máximo rendimiento posible de un motor eléctrico, el usuario 

debe de tener un conocimiento adecuado de los principios y características de la operación 

del mismo; así como también deberá conocer los diferentes métodos para variar la 

velocidad, y con ello, lograr una selección adecuada a sus necesidades a un bajo costo 

 

Johnson Electric será el productor de motores para aplicaciones de instrumentos, 

incluyendo elevadores, cerraduras de puertas, ajustadores de espejo, movimiento de 

motores en asientos, entre otros. 
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GLOSARIO 

 

 

Usuario: Persona física o moral que hace uso de la energía eléctrica proporcionada por el 

suministrador, previo contrato celebrado por las partes.  

Volt (∗): Se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una 

corriente de un amper utiliza un Watt de potencia. Unidad del Sistema Internacional.  

Volt-ampere (∗): Unidad de potencia eléctrica aparente y se abrevia VA.  

Volt-ampere reactivo (∗): Unidad de potencia eléctrica reactiva y se abrevia VAr.  

Watt (∗): Es la unidad que mide potencia. Se abrevia W y su nombre se debe al físico inglés 

James Watt 

Tensión: Potencial eléctrico de un cuerpo. La diferencia de tensión entre dos puntos 

produce la circulación de corriente eléctrica cuando existe un conductor que los vincula. Se 

mide en Volt (V) y vulgarmente se la suele llama voltaje. La tensión de suministro en los 

hogares de México es de 110 V.  

Transformación: Es la modificación de las características de la tensión y de la corriente 

eléctrica para adecuarlas a las necesidades de transmisión y distribución de la energía 

eléctrica.  

Transmisión: Es la conducción de energía eléctrica desde las plantas de generación o 

puntos interconexión hasta los puntos de entrega para su distribución.  

Sistema eléctrico: Instalaciones de generación, transmisión y distribución, físicamente 

conectadas entre sí, operando como una unidad integral, bajo control, administración y 

supervisión.  

Sistema Eléctrico Nacional (SEN): Es el conjunto de instalaciones destinadas a la 

Generación Transmisión, Distribución y venta de energía eléctrica de servicio público en 

toda la República, estén o no interconectadas.  

Subestación: Conjunto de aparatos eléctricos localizados en un mismo lugar, y 

edificaciones necesarias para la conversión o transformación de energía eléctrica o para el 

enlace entre dos o más circuitos.  

Potencia: Es el trabajo o transferencia de energía realizada en la unidad de tiempo. Se mide 

en Watt (W).  

Potencia eléctrica: Tasa de producción, transmisión o utilización de energía eléctrica, 

generalmente expresada en Watts.  

Potencia instalada: Suma de potencias nominales de máquinas de la misma clase 

(generadores, transformadores, convertidores, motores) en una instalación eléctrica.  

Potencia real: Parte de la potencia aparente que produce trabajo. Comercialmente se mide 

en KW.  

Operación: Es la aplicación del conjunto organizado de técnicas y procedimientos 

destinados al uso y funcionamiento adecuado de elementos para cumplir con un objetivo.  

Operador: Es el trabajador cuya función principal es la de operar el equipo o sistema a su 

cargo y vigilar eficaz y constantemente su funcionamiento.  

 Parar: Es el conjunto de operaciones, anuales o automáticas mediante las cuales un equipo 

es llevado al reposo.  

Motor eléctrico: Aparato que permite la transformación de energía eléctrica en energía 

mecánica, esto se logra mediante la rotación de un campo magnético alrededor de unas 

espiras o bobinado.  
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Mantenimiento: Es el conjunto de actividades para conservar las obras e instalaciones en 

adecuado estado de funcionamiento.  

Mantenimiento programado: Conjunto de actividades que se requiere anualmente para 

inspeccionar y restablecer los equipos que conforman a una unidad generadora. Se 

programa con suficiente anticipación, generalmente a principios del año y puede ser 

atrasado o modificado de acuerdo a las condiciones de operación.  

Amper (∗): Unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica, cuyo símbolo es A. Se 

define como el número de cargas igual a 1 coulomb que pasar por un punto de un material 

en un segundo. (1A= 1C / s). Su nombre se debe al físico francés Andre Marie Ampere.  

Área del Control: Es la entidad que tiene a su cargo el control y la operación de un conjunto 

de equipo para un fin determinado.  

Administración de la Operación: Planear, dirigir, supervisar y controlar conforme a reglas, 

normas, metodologías, políticas y lineamientos para la correcta operación.  

IMS 8.3 - Control del producto no conforme  

WI 7.3.6.3 - proceso PPAP  

IMS 4.2.4 - Control de registros  

IMS 8.0 - Medición, Análisis y Mejora  

IMS 4.2.3 - Control de documentos y datos  

IMS 4.2.2 - Manual del Sistema de Gestión Integrado  

WI 7.5.5B - Almacenamiento e inventario  

WI 7.5.5.1A - Envasado, etiquetado y envío  

WI 7.5.1.6B – Producción, Sincronización y Planificación  

WI 7.5.3 - Identificación y Trazabilidad del producto  

IMS 7.4 - Gestión de compras  

AIAG Manuales de Referencia: PPAP, APQP, SPC, MSA  

TS 16949:2009 Norma Internacional  

Base de datos del Sistema Internacional de Datos Materiales  

IMS 7.3.2 – Manual de Diseño y Desarrollo  

WI 7.4 - Manual de Calidad de Proveedores  

WI 7.4.3A - Verificación del Producto Comprado  

QSA proveedores - Nuevos proveedores  

F8521A - 8D/ Proveedor, Informe de Acción Correctiva (SCAR)  

SQA.016 - PPAP Lista de verificación  

IMS 7.1.4 - Solicitud de Cambio  

WI 7.5.1.6 - Control de Producción  

IMS 6.3.2 - Plan de Contingencia  

WI-Diseño y  Revisión  

WI 7.3.6.3 - PPAP  

B - BOM Revisión, Comprobar  Lista 

WI 5.6.2 - Procedimiento de Revisión por la Dirección  

IMS 8.2.2 - Procedimiento de Auditoría Interna  

En el puesto de trabajo (OJT)  

Proceso de Gestión del Desempeño (PMP)  

Orientada al cliente Procesos (COPS)  

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA)  

Sistema de Gestión Integrado (IMS) Manual 
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ANEXO 1 
 

JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD. 

JOHNSON ELECTRIC GRUP  
INSTRUCCIONES DE OPERACION DE MAQUINA 

No.México 

Rev./ Revisión           0 

 

PROCESS NAME/NOMBRE DEL 
PROCESO 

 
EFFECTIVE DATE/ 
VIGENCIA 

PREPARED BY/PREPARADO POR APPROVED BY/APROBADO 

POR:  
SIGN/FIRMA 

 
DATE/FECHA: 

 
SIGN/FIRMA 

 

DATE/FECHA: 
 

Mini 5T 
IMMEDIATELY/ 

INMEDIATA 

 
Fayang Bo 

 
2012/06/28 

  

INSTRUCCIONES DE OPERACION: 

Preparación: 

1. Revise el recipiente de aceite (aceite de sellado y el lubricante de la máquina), asegurarse de que 

el aceite sea suficiente.  
 

2. Revise el sistema de aire, asegurarse que no haya fugas de aire ni presión mayor a 5 bar 
 

3. Revisar todos los botones de emergencia, Asegurarse que no se pierdan y q que estén bien. 

Operación: 

1. Encienda el interruptor principal y el interruptor de alimentación de la máquina. 
 

2. Encienda el interruptor de línea (panel de control). 
 

3. Encienda el motor principal. 
 

4. Abrir el guarda de seguridad para revisar que la alarma funciona o no. 
 

5. Poner una pieza de material en el alimentador, ajustar la maquina en movimiento continuo 

para checar si la función del alimentador funciona. 

6. Revisar el molde, asegurarse que no exista suciedad o residuos en el molde. 

7. Revisar la tira de material, asegurarse que no haya daño u oxidación y alimentar en el molde. 
 

8. correr la maquina en modo manual para verificar la operación. 
 

9. Configurar la tira de material en el molde, y hacer prueba de estampado en modo manual. 
 

10. Encienda el recipiente de aceite y corra la maquina en modo manual. 
 

Apagado: 
 

1. Apagar la máquina y el recipiente de aceite, guardar los datos de producción. 
 

2. Seleccionar el modo manual y desbloquear el alimentador de material. 
 

3. Jale el material fuera del molde. 
 

4. Apague el motor principal y el interruptor de línea. 
 

5. Apague la alimentación de energía de la  máquina y el interruptor principal 
 

6. Apague el sistema de aire y complete las 6S antes de salir de la planta. 

Notas:     1. No Tocar el sistema de aire ni el motor cuando la maquina este trabajando. 
 

2. Presione el interruptor de paro cuando exista algo anormal, y revisar. 
0 Fayang Bo 2012/06/28 Primer problema 

Revisión Revisado por: Fecha Descripci
ón  Observaciones: 

FORM NO.: 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

DOC. NO.: Mexico

REV. : 0

Observaciones:

Preparado por: Aprovado por:

Fecha: Fecha:

Tipo M/C Molde No. Velocidad (SPM)
Longitud de 

alimentacion (mm)
Carrera (mm)

Aceite de 

estampado
Observaciones

1102-M020001A
1102-M020001A

Mini 5T
D01126 180 16.0 10 ~ 40 8 ~ 10sec./drop

Articulo de 

laminacion

REPORTE DE PARAMETROS DE MAQUINA
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ANEXO 4 

 

Operación Estándar
Proceso: motor stamping

Series de Produccion: 200# Codigo: DCAJC-OS-0004936 REV: B Rev: Fecha: 2006-11-27 Reviso: Aprobo:

Introdcuccion de Proceso(Saber que) Preparacion para Comenzar trabajo(Saber Como) Preparacion de apagado de la maquina (Saber Como) (Dibujo de Operacion)

1. 1.Limpiar estacion de trabajo 1.Apagar la corriente.

2. material: motor y tinta 3.Llenar con tinta

4.Encender la maquina

3. Maquina de impresión

4. Contenedor: Bandeja(REF)

Lugar de Colocacion y componente(Saber Como) Introduccion de fixture(Saber Como) Procedimiento de Operacion (Saber Como)

1.Tomar motor con mano Derecha.

1.Revisar la almoadilla de Impresión.

Habilidad & Tecnologia(Saber Como)           Control De Calidad (Saber Como)

2.Tinta debe ser la suficiente.

2.Control de 

Calidad  :

3.Apariencia

Defectos(Saber Como)  Defectos: Origen y Causa(Saber Como)  Defectos: Efecto (Saber Por que) Plan de Accion Preventiva (Tener cuidado)

1.Error de digito por la almoadilla de impresión. 1.Revisar y Verificar la almoadilla correcta.

2.Operacion correcta, metodo y uso de la tinta

2.Los Digitos no estan claros.

3.Marca de tinta en el motor. 3.Descuido en Operación.

3.Afecta Apariencia.

*

No. Forma WPS-920709-3 REF  NO. B0233

Funcion de Proceso: Estampado de Parte, Num. De Modelo y Cliente, 

Identificacion en el motor, para el cliente y su 

rastreo

2.Una mano con dedal, la otra mano con guante.

2.Limpiar estacion de trabajo y tinta de la maquina.

3.Quitar el guante y el dedal.

Herramienta y Equipo: 5. Revisar la funcion de identificaicon del magneto.

   Diagrama instruido unicamente de referencia, este A1:D18

2.Colocar el motor en posicion correcta de estampado.

3.Enceder la maquina( El Estampado de motor pasara a 

la seccion de secado automaticamente),Y alinearse con 

el contenedor y pasar a la siguiente estacion.

1.Seleccionar las almoadillas correctas de impresion, Revisar la direccion 

y codigo.

1.Defecto de 

material 

entrante :

Grasa en el rear housing.

1.Posicion y Direccion de Estamado.

Operador 3.Marca deEstampado borroso encontrado,limpiarlo, secarlo y re-

estamparlo.

2.Limpiar y Corregir el codigo.

4.El motor debe ser colocado en posicion correcta antes de empezar la 

maquina. 3.Metodo de 

Medicion : Inspeccion de Apariencia

O
b

s
e
r
v

a
c
i
o

n

1.Error de Codigo y no alneado horizontalmente. 1.Afecta al Cliente su rastreo y uso.

2.Operacion equivocada / Mucha o poca tinta utilizada.

2.Afecta al Cliente su rastreo y uso.

3.Poner atencion en el metodo y movimiento.

Estampado 
de  motor Maquina de Estampado

Motor sin 
Estampar
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ANEXO 6 

 

 

 Manual de Proceso de registro de inspeccion por item

Modelo：Eco-line 'M020002 Fecha de impresion: 2012/06/15 REV： 0

Parte de caracter Herramientas

Medicion de item
Metodo o Numero Operador Linea de Inspeccion

Centro Endcap OD φ8.5±0.1 —— —— 5pcs por setup Items a Verificar:

mm o fixture buyoff 1.No daños en bushing、impresion incorrecta、

Apariencia —— —— 100％ ——

★ Lupa

2pcs/Aleatoria 2.Usar gauge para la prueba de push off：

5pcs para setup    3.0mm max ×0.80mm×4.0mm max

M14 —— —— —— o fixture buyoff

5-30 N 0.52-3 kgf —— 1pc/cambio

1pcs para setup 

o fixture buyoff

5-30 N 0.52-3 kgf —— 1pc/cambio 5.Forma al shaft: bola y shaft

1pcs por setup 

o fixture buyoff

Modo de empaque 1500-1020336 —— —— Solamente para setup 

(exportacion) o fixture buyoff 2.Poner atencion a errores de empaque.

Solamente para setup 

M15 Tipo de empaque —— —— o fixture buyoff 4.Marcar cantidad de motores si la ultima caja no esta llena.

Caja 64330-50900 —— —— Solamente para setup 

o fixture buyoff  Partes de carton：5 PCS    PP cinta：8  PCS

Numero de caja 80 pcs —— —— Solamente para setup 

o fixture buyoff

Inspeccion 

Visual e 

inspeccion 

visual del 

Worm

Empaque 

del Motor

Observaciones/fixture medidor de caracteristicas 

especiales
No.

Nombre de 

Proceso

Especificacion 

de Dibujo

Linea de 

especificacion

Periodo de Verificacion (obtenida)
Nombre y No. 

de Fixture

Vernier

Inspeccion Visual
5.Compartimentos de carton para exportacion:8 PCS

Inspeccion Visual No oxidacion o contaminacion de rear housing、razguños 

en endcap por sellado, no razguños en el shaft

Gauge para checar la

 terminal
Gauge para Terminal

3.Verificar con Gauge las dimensiones de la terminal de 

acuerdo a las especificaciones: ancho×largo5.0mm× 

ancho3.0mm×grosor0.6mmFuerza Pull of de la 

Terminal

Fixture para Prueba 

de Pulling + gauge 4.Poner atencion a errores de Worm, razguños en Worm, 

daños del Worm al ser ensamblado, etc.

Inspeccion Visual
6.Utilizar dibujo de Layout como Referencia de empaque.

Fuerza push in de la 

Terminal

Gauge para Prueba 

de Push

Inspeccion Visual

Manual

1.Poner atencion a ausencia de motor.

Caja de carton Inspeccion Visual
3.Poner atencion a defectos visuales del motor
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ANEXO 7 

Historial de Revision del Manual de Proceso

Modelo NF243G-M020002

QE EVC

2012/07/06 A Eco line nuevo asunto 11 TODO Yan Wang

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

REV Relativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revizo
FECHA CODIGO DETALLES Pagina Interna Pagina de Cambio Preparo
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ANEXO 8 

Plant (Planta):          .        Line No. ( Linea No.):              .  Model (Modelo):           .

Schedule (Programa):                      .          T/T:            .

 

164 30

TOTAI

Remark: ** The column "Process OS#" is just for motor assembly line only. (Observaciones: La columna "Proceso OS#" es solamente 

para motores de la linea de Ensamble.

0 0

Precaucion de 

Seguridad (Safety 

Precaution)

Inspeccion de 

Calidad (Quality 

Inspection)

Operador 

(Operator)

No. de 

Operador 

(No. of 

Operator)

WIP        No. of WIP 

M03

Medicion de profundidad del 

Bushing en Rear Housing

Measuring the depth of rear 

housong bushing

1 2

M02

Medicion de dimensiones 

del spacer

Measure spacer dimension

1 2

1

M01

Medicion de Profundidad del 

Bushing

Measurement of bushing depth

1 2

R04
Succion de li

Suction clean rear housing
1

R02

Fijacion de magneto al Rear 

Housing

Fit mangent into rear housing

1 6
DCAJC-OS-

3001458

R03

inspeccion Visual de Rear 

Housing

Rear housing visual inspection

2

12
1

R01

Fijacion del Bushing al Rear 

Housing

Fit bushing to rear housing

1

R05
Magnetizacion

Mangnetisation

E05
inspeccion visual de EndCap

Endcap visual inspection
2

DCAJC-OS-

2005807

E04
ensamble de EndCap

Endcap assembly

10

E03
f ijacion de Brush Carbon

Fit carbon brush

2
DCAJC-OS-

2001506

E02
remachado del terminal brush

Terminal +brush leaf riveting

60 2 3

10.5

11 2

2

E01 2
DCAJC-OS-

2002013

f ijacion de bushing al end cap

Fit bushing to endcap
20 3.5

A06
Visual Inspeccion  de Armadura

Armature visual inspection
1

DCAJC-OS-

1005034

E00
Inyeccion de Endcap  

Endcap injection
60

Prueba en Armadura de 

Resistencia y Hi-Pot

Armature  resistance & Hi-Pot 

test

1

2 2

DCAJC-OS-

1020509

13

A02
embobinado de armadura

Armature w inding

A05

Pre ensamble de spacer y 

slinger

Pre-insert spacer and slinger

1

1

A04

No.of 

Pro- No. 

de 

Product

o

Process Name 
Nombre del Proceso

3

A03
Soldado de Armadura

Armature fusing
1

A01
f ijacion del conmutador

Fit commutator
1 2

No.of 

Operator

s

No. de 

operador

es

STD-

WIP 

Operatio

n CT(s) 

Operacio

nes

CT of 

Mac. 

(s)

Move 

time 

Movim

iento

s

Process 

OS# 

Procesos

19/07/2012

Prepared by 

(Preparado 

Date       

Fecha

AU-Leader

AU Lider

PE-Leader

PE Lider

STANDARD WORK SHEET

HOJA ESTANDAR DE TRABAJO
Document No.(Documento No.)：DCBBC-SW-???0001     Rev (Rev):           . Approved by Aprovado por

W7?? LBI???# M20002

2400 15''

A

4

2

5

3

6

7

6

Eco Line
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ANEXO 9 

 

HOJA DE MEDICION DEL BALANCE DE LINEA
Plant Line No. Model: Planner : AU Leader : Approved by :

Planta W7?? Linea No. Modelo: Planeador: AU Lider

Production Sch : Takt time : Rev : Date created : Date :

Production(10H): 2400 T.T " Rev : Fecha de creacion: Fecha:

       T.T

1 2 4 5 6 7 8 9 10

14.0 14.0 11.5 13.0 12.0 13.5 14.0 14.0 14.0

L00 ES05 A02 M 10 E00 E04 R01 M 01 RS01 RS04 RS06

ES01 ES06 A03 M 11 E01 E05 R02 M 02 RS02 RS05 RS07

ES02 ES07 A04 M 12 E02 R03 M 03 RS03 RS06 RS08

ES03 A01 A05 E03 R04 M 04

ES04 A06 R05 M 05

M 08 R06 M 06

M 09 M 07

Standard count Operator = Ttl CT / T.T Total operator number: Takt time achieving level :

cuenta estandar de operador= 134.0 15.0 = Numero total de operadores 10 porcentade obtenido T.T:

Remarks : Tt : Takt time (T.T) 

Observaciones: Ti : Cycle time(Tiempo de CicloCT)

 n : Total operator number(Numero total de operadores)

T.T AL : Takt time achieving level (Nivel de T.T. obtenido)

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15T.T

Process Sequence

Secuencia de proceso

Need Kaizen (Necesidad Kaizen)

8.9 89.3% What Who When

Fecha:

Operator Number    

 (Numero de operador)
3

Cycle Time  (Sec.)                      

(Tiempo de Ciclo CT)
14.0

LBI???# M20002

15 A 19/07/2012

LINE BALANCE MEASUREMENT SHEET 

Date:
Aprovado por:

å
=

-
n

1i

TiTt

T.T AL = 1- n   Tt

操作員CT

15
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ANEXO 10 

 

APG BI HOJA ESTANDAR DE REGISTRO PARA CAMBIOS DE TRABAJO
Linea No.  Codigo  del Motor:# M20002

Descripcion de cambio Hecho por ObservacionesNo. RevisionFecha
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ANEXO 11 

 

 

 

 

Después de completar esta sección, debes de poder realizar lo siguiente: 

 

A. ? 

              Aprobado Requiere mejorar 

 

 

Comentarios: 

 

B. Como verifico el grosor de la lámina, cual es el límite? 

 

 

              Aprobado Requiere mejorar  

 

 

Comentarios: 

 

C. Que presión maneja esta máquina al momento de realizar el ensamble? 

 

              Aprobado Requiere mejorar 

 

 

Comentarios: 

Evaluado por:            __________________________________________ 

 

Fecha de Evaluación: _________________________________________ 

 

 

Calificación:                 Aprobado Requiere mejorar 

 

Firma del Operador: ______________________________________ 

 

Fecha de re-evaluación (Si requiere mejorar):________________________________ 

Evaluación de Operación         
 

Titulo del trabajo:3 in 1 Machine (Maquina 3 en 1) 

 

Tarea:  

 


