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Resumen.  

Se realizó una metodología para el mantenimiento predictivo de un motor 

trifásico de 74.57 kW (100 hp) que se encuentra instalado en el Laboratorio 

de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada (LABINTHAP). Utilizando la 

termografía como técnica de mantenimiento predictivo. Se realizó una 

metodología para obtener los termogramas. Las imágenes termográficas que 

se obtuvieron de la medición fueron en el motor eléctrico y en las 

chumaceras, buscado puntos de temperatura alta que afecten al equipo. 

El túnel de viento trabaja a diferentes velocidades haciendo que la velocidad 

angular del motor sea variada por medio de un variador de frecuencia, las 

cuales se establecen a 5Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz y 30 Hz.  El motor 

eléctrico fue previamente arrancado con una hora de anticipación de que se 

empezaran a tomar los termogramas, esto con el fin de que el motor 

eléctrico tomara una temperatura superior a la temperatura ambiente. Cada 

frecuencia se mantuvo aproximadamente 30 min, mientras transcurría este 

tiempo se tomaron las lecturas de velocidad en la sección de prueba del túnel 

de viento, la velocidad de aire en la entrada del ventilador del motor 

eléctrico, así como la corriente y la tensión en el variador de frecuencia. Los 

equipos de medición utilizados fueron un anemómetro de hilo caliente y un 

analizador de redes. 

A cada frecuencia se obtuvieron termogramas en el motor eléctrico, en las 

chumaceras y en el eje del rotor, en las cuales se observan los puntos 

calientes y el cambio que sufre el equipo conforme la velocidad angular del 

motor que es modificada por medio de un variador de frecuencia.  

En general el motor eléctrico se encuentra en buenas condiciones, a pesar de 

que la velocidad del aire no es la suficiente para enfriar el equipo. En el eje 

del rotor se presenta un calentamiento por encima de la temperatura de la 

carcasa.  

 



 

 

Introducción.  

Actualmente en México no se cuenta con un patrón nacional de velocidad de 

aire. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) en conjunto con el Centro 

Nacional de Metrología (CENAM), pretende establecer este patrón de 

velocidad. El fin de contar con este patrón es proporcionar una correcta 

calibración en instrumentos de medición de velocidad de aire para la 

industria y laboratorios secundarios.  

En el Laboratorio de Ingeniería Térmica Hidráulica Aplicada (LABINTHAP®) se 

tiene un túnel de viento de velocidad baja que alcanza una velocidad máxima 

de 60 m/s. La mayoría de los procesos mecánicos que se llevan a cabo en la 

industria están dentro del intervalo de los 3 m/s hasta los 35 m/s. 

El túnel de vierto no solo puede ser utilizado para la calibración de 

instrumentos de velocidad de aire sino también para el desarrollo de 

investigación en energías alternas como la eólica, para así aprovechar todo el 

potencial de esta energía en nuestro País  

El objetivo de este trabajo es realizar el mantenimiento predictivo para emitir 

un diagnóstico confiable del motor eléctrico que se encuentra en LABINTHAP 

utilizando una cámara termográfica.  Para cumplir con el objetivo, esta tesis 

está integrada por cuatro capítulos.  

Capítulo 1. Presenta una clasificación de los motores eléctricos, así como una 

breve explicación de las partes que integran el motor utilizado. Se encuentra 

el principio de funcionamiento de un motor de inducción, así como las 

ecuaciones que se utilizan para conocer los parámetros del motor eléctrico, 

para concluir se da una tabla con los diferentes tipos de aislamiento y las 

fallas que usualmente se tienen en este tipo de equipos.  



Capítulo 2. Se tiene la definición de mantenimiento así como la evolución que 

ha sufrido a lo largo del tiempo. Se describen brevemente los diferentes tipos 

de mantenimiento que existen. Se hace mención de las diferentes técnicas 

del mantenimiento predictivo, por último se describe la termografía como 

mantenimiento predictivo en la cual se enfoca este trabajo.  

La descripción de la instalación experimental, como los equipos que se 

utilizaron para la medición y de los equipos auxiliares que ayudaron a 

obtener los resultados correctos en la medición de los experimentos, se 

presentan en el capítulo 3   

En el capítulo 4. Se tienen el procedimiento de medición, y los reportes 

elaborados en cada uno de los parámetros que se realizó la medición, para 

concluir se tienen el análisis de resultados de los  reportes que se realizaron 

en diferentes condiciones de operación.  

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo 1 Fundamento de los motores eléctricos. 

 

1.1 Clasificación del motor eléctrico. 

El motor eléctrico es una máquina rotativa que está diseñada y destinada a 

convertir la energía eléctrica en energía mecánica. A lo largo del tiempo los 

motores eléctricos han evolucionado de tal forma que existe un gran campo 

de aplicación que puede ser desde escaleras eléctricas, bandas 

trasportadores,  desfibrilador de madera, extractor de aire en la figura 1.1 se 

muestra una clasificación de los motores eléctricos. 

 

 

Figura 1.1 Clasificación de los motores eléctricos [2].
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Todas las máquinas eléctricas se componen de circuitos eléctricos acoplados 

magnéticamente, para esto es necesario contar con los materiales 

apropiados que tengan un buen comportamiento eléctrico y magnético, sin 

dejar a un lado los materiales de aislamiento. La parte fija del motor eléctrico 

es el estator, es la parte que se encarga de crear el campo magnético 

giratorio que va a interactuar directamente con el rotor. El estator se conecta 

directamente a la fuente de alimentación, donde adquiere la energía 

necesaria para llevar el proceso de inducción.   

El estator está compuesto por varias láminas delgadas que se encuentran 

aisladas entre sí, creando un cilindro hueco en las cuales se encuentran las 

ranuras de cada uno de los devanados del estator. Estos devanados deben 

estar muy bien asegurados para evitar movimientos mecánicos y 

posteriormente evitar vibraciones.  

Los devanados del estator se emplean como paso para la corriente eléctrica 

que se necesita para la creación del flujo magnético, que sirve de excitación a 

la máquina. En la figura 1.2 se muestra un estator parcialmente devanado. 

Los devanados están hechos de cobre y se encuentran aislados entre cada 

bobina de las fases del estator.  

 

 

Figura 1.2 Estator parcialmente devanado [10]. 
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La siguiente pieza fundamental del motor eléctrico es el rotor. Su función 

principal es entregar la potencia mecánica necesaria en el eje, para esto toma 

la energía del flujo magnético creado por los devanados del estator. Elmás 

frecuente en los motores de inducción es el rotor de jaula de ardilla. Está 

compuesto por varios juegos de barras colocadas en ranuras alrededor del 

núcleo del rotor, se encuentran conectadas mecánica y eléctricamente de sus 

extremos por un anillo. El rotor está elaborado por varias láminas aisladas 

entre sí, que se apilan entre formando el núcleo del inducido.  

El entrehierro es la distancia dieléctrica. Esta distancia se encuentra entre el 

estator y el rotor, este espacio se conforma principalmente con aíre, la 

profundidad de las ranuras, la inclinación y la configuración de la jaula de 

ardilla producen diferentes características en el arranque y funcionamiento 

dela máquina. En la figura 1.3 se muestra un rotor jaula de ardilla.  

 

 

 

Figura 1.3 Rotor jaula de ardilla [10]. 
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1.2 Principio de funcionamiento del motor rotor jaula de ardilla. 

Para que un motor eléctrico funcione de forma correcta se debe de tener una 

correcta instalación, si esto no se lleva a cabo el motor eléctrico no 

funcionara o bien el tiempo de vida de la máquina será la mínima. Algunas de 

las recomendaciones es que el motor eléctrico tenga un fácil acceso, tanto 

para la instalación como para el mantenimiento. También se recomienda que 

no tenga ningún tipo de bloqueo para la libre circulación del aire, para que la 

circulación de aire no se vea obstruida. El motor debe instalarse por lo menos 

a 50 mm de piso para asegurar esta condición. En el lugar de la instalación se 

requiere de una apropiada ventilación de aproximadamente 0.200 𝑚3/𝑠 por 

cada 100 kW de potencia de la máquina [1]. 

En el principio de funcionamiento del motor de inducción interactúa un 

campo magnético giratorio creado en el estator debido a una corriente 

alterna, con un campo magnético opuesto inducido en el rotor, el resultado 

producido crea un par. Estos motores no necesitan de un campo magnético 

alimentado por corriente continua como en el caso de las máquinas de 

corriente continua o de las máquinas síncronas, entre el rotor y el estator 

existe una separación de aire que debe ser lo más pequeña posible sin que 

exista fricción entre el rotor y el estator.  

La característica principal que distingue al motor de inducción de otro tipo de 

máquinas, es que la corriente del rotor se genera solamente por inducción, 

en vez de ser suministrado por una fuente de corriente continua u otro tipo 

de fuente de energía exterior. El devanado del estator está formado por los 

polos magnéticos, que es alimentado por la red trifásica de energía creando 

un campo magnético por una velocidad angular dada por.  

 

𝑛𝑠 =
120𝑓

𝑝
                                                   (1.1) 
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Donde: 

𝑓 = Frecuencia, [Hz]. 

𝑝 = Número de polos. 

𝑛𝑠 = Velocidad de sincronismo, [RPM].  

 

A partir de la velocidad de sincronismo puede observarse el deslizamiento, 

este se define como la diferencia que existe entre la velocidad del campo 

magnético del estator y la velocidad del flujo magnético que se encuentra 

inducido en el rotor, la cual está dada por.  

 

𝑆 =
𝑛𝑠−𝑛

𝑛𝑠
∗ 100                                               (1.2)                 

 

Donde: 

𝑆 = Deslizamiento [%]. 

𝑛𝑠= Velocidad de sincronismo [RPM].  

𝑛 = Velocidad en el rotor [RPM].  

 

El motor de inducción presenta características propias que determinan su 

funcionamiento y su operación para la aplicación a la que fueron diseñados, 

combinando las propiedades eléctricas y mecánicas. El bobinado de cada fase 

en los motores trifásicos es de 1/3 del paso de cada polo, debido a esta 

distribución individual de cada bobina la fem se encuentra desfasada entre 

cada una de ellas a través del tiempo. Los devanados del rotor se encuentran 

en corto circuito, la corriente se induce a partir del devanado del estator.  
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En la figura 1.4 se muestra una vista del motor de inducción de jaula de 

ardilla, en este caso, los devanados del motor son barras sólidas de aluminio 

que se funden dentro de las ranuras en el rotor y que están limitadas por 

medio de los anillos fundidos de aluminio en cada extremo del motor. Este 

tipo de construcción del rotor da como resultado motores de inducción que 

son económicos y muy confiables, por lo que tienen una amplia aplicación. 

 

 

 

Figura 1.4 Vista en corte de un motor de inducción de jaula de ardilla [14].  

 

Campo magnético giratorio.  

Cuando una bobina es recorrida por una corriente eléctrica, es creado un 

campo magnético orientado conforme al eje de la bobina siendo de valor 

proporcional a la corriente. En la figura 1.5 se muestra un devanado 

monofásico con un flujo de corriente y el campo magnético creado por la 
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corriente. El devanado está constituido por un polo norte y un polo sur cuyos 

efectos se suman para obtener el campo magnético. 

El flujo magnético atraviesa el motor entre los polos y se cierra a través del 

núcleo del estator, si la corriente eléctrica es alterna, el campo magnético 

también lo es.  

 

 

 

Figura 1.5. Devanado monofásico con un flujo de corriente [2]. 

 

En la figura 1.6 se muestra un devanado trifásico, el cual se encuentra 

compuesto por 3 devanados monofásicos desfasados 120° entre sí, si este 

devanado es alimentado por un sistema trifásico, se tiene una corriente 𝐼1, 

𝐼2, e 𝐼3. De este mismo modo se van a crear los campos magnéticos de cada 

devanado, y como los campos son proporcionales a la corriente, estos 

también se verán desplazados 120°. 
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Figura 1.6. Devanado trifásico con un flujo de corriente [2]. 

 

En la figura 1.7 se muestran los campos magnéticos que son creados por la 

corriente en el estator y el sentido del giro. 

 

 

Figura 1.7 Campo magnético giratorio [2].  

 

Como se observa en el intervalo 1 de la figura 1.7 se muestra que el campo 

magnético que induce la corriente 𝐼1, es mayor que el campo magnético 𝐻2 y 
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𝐻3. Indica que la corriente está desfasada 120° y por esto el campo 

magnético se encuentra desfasado el mismo tiempo y también tienen menor 

magnitud que en 𝐻1. En la parte inferior de la figura 1.7 está la suma de 𝐻1, 

𝐻2 y 𝐻3, se observa que estos van cambiando de posición con respecto al 

tiempo, generando una vuelta al final del ciclo. 

Este campo magnético creado en el estator induce tensiones en la barra del 

rotor que por estar cortocircuitadas crean corrientes, y por consecuencia un 

campo magnético en el rotor de polaridad opuesta al que se genera en el 

estator. 

 

a) El motor trifásico de inducción “Auto arranca” es decir, a diferencia de 

otro tipo de motores se arranca o pone en marcha por sí mismo, sin 

necesidad de ser llevado a su velocidad por medios auxiliares. 

 

b) Al motor trifásico de inducción también se le llama, motor de campo 

giratorio o rotatorio, ya que el estator produce un campo magnético 

giratorio. En los motores de inducción el funcionamiento se produce 

por la reacción de corriente generada por la inducción del rotor. 

 

Tensión en el rotor. 

En un motor de inducción, cuando se aplica tensión en los devanados del 

estator, se induce una tensión en la bobina del rotor. Cuando más grande sea 

el movimiento entre los campos magnéticos del rotor y del estator mayor 

será la tensión resultante en el rotor.  

La fuerza electromotriz inducida es proporcional a la frecuencia y al número 

de espiras. La tensión inducida en el rotor se obtiene de la expresión.  
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𝐸𝑟 = 4.44∅𝑓𝑟𝑛𝑟                                         (1.4) 

 

𝐸𝑟 =Tensión inducida en el rotor, [V]. 

𝑓𝑟 =  Frecuencia del rotor, [Hz]. 

𝑛𝑟 = Número de espiras en el rotor. 

 

𝑓𝑟 = 𝑆𝑓                                                        (1.5) 

 

Donde la frecuencia del rotor está dada por. 

𝑓𝑟 = Frecuencia del rotor, [Hz]. 

𝑆 =Deslizamiento, [%]. 

𝑓 = Frecuencia de alimentación, [Hz]. 

 

Par en un motor de inducción.  

El par de un motor de inducción está desarrollado por la interacción de los 

campos del rotor y el estator y por lo tanto depende de la intensidad de los 

mismo y la relación de fase entre ellos, se expresa como.  

 

𝑀 = 𝐾Φ𝐼𝑐𝑜𝑠(𝜑)                                     (1.6) 
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Donde  

𝑀 = Par del motor [N/m] 

Φ =Flujo magnético [Wb] 

𝜑 =Angulo que forma la tension y la corriente. 

 

Circuito equivalente.  

Para analizar el funcionamiento en regimen permanete de la máquina de 

inducción conectada a la red, en cualquier forma de funcionamiento, se 

utiliza principalmente el circuito equivalente de parámetros constantes para 

jaula simple o jaula doble. Para obtener las expresiones de todas las 

corrientes que intervienen en el circuito se emplea el caso de jaula simple 

que se muestra en la figura 1.8.  

 

 

 

Figura 1.8 Circuito equivalente rotor jaula simple[6]. 

  

En el caso de 𝑅1 es la resistencia del estator, 𝑋1incluye las reactancias de las 

ranuras, la de la cabeza de la bobina y doblemente concatenada del estator, 

𝑋𝑚𝑢 es la reactancia de magnetizacion,  𝑅𝑓𝑒 es la resistencia del hierro, 𝑋2 la 

reactancia de ranura, la doble concatenada, la de los anillos y la de la 

inclinación de la ranura y 𝑅2 es la resistencia del rotor. En la figura 1.8 los 
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valores de todas las impedancias son constantes menos la impedancia 

rotatorica 𝑍2(𝑠), que varia con el deslizamiento, de ña ecuacion 1.7  

 

𝑍2(𝑠) =
𝑅2

𝑆
+ 𝑗𝑋2                                                (1.7) 

 

La máquina de inducción se comporta desde las terminales del estator con 

una impedancia cuyo valor varia con la velocidad, una vez establecido el valor 

de esta impedancia esta fácil determinar la corriente del estator. El circuito 

equivalente del rotor de jaula doble se muestra en la figura 1.9  

 

Figura 1.9 Circuito equivalente pararotor de doble jaula[6]. 

 

Para este circuito 𝑅1es la resistencia del estator, 𝑋1 incluye la reactancia de la 

ranura de la cabeza de la bobina y doblemente concatenada del estator, 𝑋𝑚𝑢 

es la reactancia de magnetizacion, 𝑅𝑓𝑒 es la resistencia del hierro, 𝑋2 incluye 

la reactancia de la ranura, la doblemente concatenada de los anillos y la de la 

ranura y 𝑅2 es la resistencia de los anillos del rotor, 𝑅𝑒 es la resistencia de la 

jaula exterior del rotor, 𝑅 es la resistencia de la jaula interior, 𝑋𝑒es la 

reactancia de la ranura exterior y 𝑋 es la reactancia de la ranura interior del 

rotor.   
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Eficiencia de un motor de inducción.  

Parte de la potencia eléctrica absorbida de la red por el estator, donde una 

parte se convierte en calor por efecto Joule en la resistencia 𝑅1, a esta 

potencia se le denomina potencia de pérdidas por efecto Joule en el estator 

𝑃𝑗1, así la diferencia entre la potencia eléctrica absorbida y la potencia de 

pérdidas por efecto Joule es la potencia disponible para crear el flujo 

magnético rotatorio. 

El giro del campo magnético en el estator y en los cuerpo magnéticos 

inmediatos al entrehierro, crea una inducción de corriente por Foucault y el 

fenómeno de histéresis, que dan lugar a las perdidas en el hierro del estator, 

provocando una reducción de la potencia disponible en el entrehierro del 

campo magnético giratorio. En la figura 1.10 se muestran las pérdidas 

durante la operación de un motor de inducción trifásico.  

 

 

 

Figura 1.10 Perdidas durante la operación del motor de inducción trifásico. 
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La eficiencia del motor de inducción está dada por la relación entre la 

potencia útil en el eje del motor 𝑃2 o potencia de salida y la potencia 

eléctrica absorbida de la red por el estator 𝑃1o potencia de entrada 

 

 𝜂 = (
𝑃2

𝑃1
) (100) [%]                                        (1.8) 

 

 

Donde: 

𝜂 = Eficiencia, [%]. 

𝑃1 = Potencia de entrada, [W]. 

𝑃2 = Potencia de salida, [W]. 

 

Trasferencia de calor por radiación.  

Es la trasferencia de energía a través de un gas o el vacío de los objetos 

(sólidos o líquidos) que estén a temperaturas superiores hacia los objetos 

(sólidos o líquidos) a una temperatura inferior, esto a través de ondas 

magnéticas.  

Hay muchas formas diferentes de radiación electromagnética. La trasferencia 

de calor por radiación tiene lugar principalmente en la zona del espectro 

electromagnético conocido como la banda del infrarrojo.  

La radiación es la energía emitida por la materia en forma de onda 

electromagnética como resultados de los cambios en las configuraciones 

electrónicas de los átomos o moléculas. La trasferencia de calor por radiación 

no requiere presencia de algún medio intermedio, la trasferencia de calor por 

radiación es más rápida y no sufre atenuación en un vació.  
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La radiación térmica, es la forma de radiación emitida por los cuerpos debido 

a su temperatura. Es diferente de otras formas de radiación como los rayos x, 

rayos gamma, microondas, etc. Que no están relacionados con la 

temperatura. Todos los cuerpos con una radiación arriba del cero absoluto 

(0°K) emiten radiación térmica.  

La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases 

emiten, absorben o trasmiten radiación en diversos grados. Sin embargo, la 

radiación suele considerarse como un fenómeno superficial para los sólidos 

que son opacos a la radiación térmica, como los metales, la madera y las 

rocas, ya que las radiaciones emitidas por las regiones interiores de un 

material de ese tipo nunca puede llegar a la superficie, y la radiación 

incidente sobre esos cuerpos suele absorberse hacia adentro de dichos 

sólidos.  

La trasferencia de calor en una interface gas-superficie incluye la radiación 

emitida por la superficie y puede también incluir la absorción de la radiación 

de la radiación incidente del medio circulante  (irradiación, G).  

La razón máxima de la radiación que se puede emitir desde una superficie a 

una temperatura termodinámica esta expresada por. 

 

𝐸 = 𝜀𝐸𝑏 =  𝜀𝜎𝑇𝑠
4                                                (1.9) 

 

Donde: 

𝐸 = Potencia emisiva (𝑊/𝑚2). 

𝜎= 5.67 X 10−8[W/𝑚2𝐾4]. 

𝑇𝑠
4 = Temperatura superficial [K].  

𝜀 = Emisividad superficial (0 ≤ 𝜀 ≤ 1). 
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La absorción de energía debido a la irradiación está dada por. 

 

𝐺𝑎𝑏𝑠 = 𝛼𝐺                                                   (1.10) 

 

Donde. 

 

𝐺𝑎𝑏𝑠 = Radiación incidente absorbida [𝑊/𝑚2]. 

𝛼 = Absorbida de la superficie (0 ≤ 𝛼 ≤ 1). 

𝐺=Irradiación [𝑊/𝑚2]. 

 

 

1.3 Principio de funcionamiento de un variador de frecuencia. 

El variador de frecuencia es una de las técnicas de control que energiza, 

protege y permite la variación de la velocidad para los motores eléctricos, 

aplicado principalmente al motor de inducción, además de disminuir los 

consumos de energía en los procesos de control. El variador de frecuencia es 

conocido de diferentes forma tal como, convertidor de frecuencia, 

inversores, etc. 

La mayor parte de los controladores de CA de estado sólido, con velocidad 

ajustable, empleados con motores normalizados de inducción producen 

frecuencias y tensiones variables para controlarlos, la tensión varía junto con 

la frecuencia. 

En el caso típico se mantiene una relación constante entre la tensión y la 

frecuencia, por lo que se puede decir que el par del motor siempre se 

mantendrá constante al varia la velocidad del motor no siendo así su 
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potencia (HP), después de que el motor rebase su velocidad de diseño 

(60Hz), la potencia se mantendrá constante no siendo así su par el cual 

disminuirá a costa de ganar velocidad ya que el motor no puede obtener más 

energía de la línea de alimentación.  

Los componentes básicos de estos controladores son un convertidor de 

corriente, inversor de corriente, regulador de control y sección de referencia, 

el convertidor convierte la CA de la línea en CC. El inversor de corriente 

invierte la CC en CA de tensión y frecuencia variable, el regulador controla las 

funciones y respuestas del convertidor y el inversor. La sección de referencia 

es un potenciómetro e interruptor que envía al regulador señales para 

encender y apagar, para indicar cuál es la velocidad requerida. En la figura 

1.11 se muestran los componentes básicos del variador de frecuencia. 

 

 

 

Figura 1.11 Componentes básicos del variador de frecuencia. 

 

Modulación por ancho de pulso (Pulse Width Modulation). Este tipo de 

control es el más usado por el desempeño en la respuesta para el control de 

la frecuencia en el motor eléctrico, además de proteger de calentamiento y 

fallas eléctricas en el motor, el PWM varia el ancho y la frecuencia de los 
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impulsos de tensión y corriente de salida, de modo que la señal de estos sean 

más o menos de tipo senoidal este tipo de onda se observa en la figura 1.12. 

 

 

 

Figura 1.12 Forma de onda de un PWM 

 

Los componentes electrónicos de este tipo de control son económicos, por lo 

que el costo del mantenimiento preventivo tiene un costo reducido, este tipo 

de control solo se puede utilizar en motores trifásicos. La principal desventaja 

de este tipo de control es que al encender el motor desde una frecuencia alta 

puede provocar picos en la tensión que puede ser hasta tres veces mayor que 

la corriente nominal de arranque. 

 

1.4 Problemas de los motores electricos.  

Siempre que se adquiere un equipo eléctrico se considera el tiempo de vida 

del equipo que se comprara. Siempre existen fallas de tipo eléctrico o 

mécanico, y el tiempo de vida de un equipo eléctrico esta limitado por el 

tiempo de vida de sus aislamientos. 
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Mientras más alta es la temperatura menos es el tiempo de vida del motor, 

existen pruebas para los aislamientos por las cuales se demuestran que la 

vida útil de los aparatos eléctricos disminuyen cada vez a la mitad, cada que 

la temperatura aumenta 10°C, por ejemplo si la espectativa de vida útil de un 

motor elécrico es de ocho años a una temperatura de 105°C, pero si el motor 

trabaja a una temperatura de 115°C el tiempo de vida útil del motor electrico 

se reduce a 4 años. Los factores que distribuyen más al deterioro de los 

aislamientos es el calor, humedad, vibración, acidez y el tiempo. En la figura 

1.13 se muestran algunos de los factores que pueden causar daños a los 

aislamientos.  

 

 

 

Figura 1.13 Factores que pueden acortar el tiempo de vida útil del motor [12]. 

 

Al cristalizarse los aislamientos orgánicos se vuelven rígidos y quebradizos, a 

lo largo del tiempo las vibraciones en la máquina haran que se rompan.  
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Clase de aislamientos. 

Se han clasificados los aislamientos en cinco clases, esto es decuerdo a la 

capacidad de soportar el calor.Estas clases corresponden a los niveles 

máximos de temperatura los cuales son de 105°C, 130°C, 155°C, 180°C y 

220°C representados por la letra (A, B, F, H y R). Esta clasificación térmica se 

observa en la tabla 1.1 

Para demostrar como afecta el aumento de temperatura al tamaño de una 

máquina, suponga que un fabricante diseñó y construyó un motor de 10 kW 

con un aislamiento clase A. Para probar el motor, lo somete a una 

temperatura ambiente constante de 40 °C y lo carga hasta que suministre 

una potencia mecánica de 10 kW. 

Detectores de temperatura localizados en puntos estratégicos en el interior 

de la máquina, registran la temperatura de los devanados. Una vez que se 

estabiliza la temperatura (lo que puede tardar varias horas), se registra la 

temperatura más elevada que recibe el nombre de temperatura de punto 

caliente. Si la temperatura del punto caliente es de 147°C, al fabricante no se 

le permitirá vender el producto. La razón es que el aumento de temperatura 

(147° - 40°)= 107 °C excede el aumento máximo permisible de 90 °C para 

aislamiento clase A. 
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Tabla 1.1 Clases de aislamiento [12]. 

 

Clases de aislamiento.  

Clase A 

105°C 

Materiales o combinación de materiales como algodón, seda y papel cuando 

son adecuadamente impregnados, recubiertos sumergidos en un líquido 

dieléctrico como el aceite. 

Clase B 

130°C 

Materiales o combinación de materiales como mica, fibra de vidrio, asbesto, 

etc. Con sustancias adhesivas adecuadas. 

Clase F 

155°C 

Materiales o combinación de materiales como mica, fibra de vidrio, asbesto, 

etc. Con sustancias adhesivas adecuadas.  

Clase H 

180°C   

Materiales o combinación de materiales tales elastómero de silicón, mica, fibra 

de vidrio, asbesto, etc. Con sustancias adhesivas adecuadas como resinas de 

silicón apropiadas. 

Clase N 

200°C 

Materiales o combinación de materiales que tengan una vida térmica requerida 

de 200°C 

Clase R 

220°C 

Materiales o combinación de materiales que tengan una vida térmica requerida 

de 220°C 

Clase S 

240°C 

Materiales o combinación de materiales que tengan una vida térmica requerida 

de 240°C 

Clase C 

Mas de 

240°C 

Materiales compuestós de mica, porcelana, vidrio, cuarzo y materiales 

inorgánicos similares  
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Anormalidades en el servicio.  

La mayoría de las fallas en los motores eléctricos son prevenibles y 

repetibles. Al detectar una falla eléctrica en una máquina rotatoria permite 

evaluar su condición y su eficiencia del funcionamiento ya que en la mayoría 

de los casos los desperfectos llevan a un mayor consumo de la energía 

eléctrica, bajo factor de potencia el cual puede ser penalizado por la empresa 

suministradora de energía. Otros factores que surgen y son de intervención 

inmediata cuando es notado cualquier fenómeno, como pueden ser golpes 

en el eje, vibración excesiva, chispas etc.  

Todas las fallas pueden ser detectadas a tiempo, siempre y cuando exista un 

seguimiento en las variables de funcionamiento del equipo. En la figura 1.13 

se muestra una curva donde se observa en qué punto empieza la falla. La 

falla va incrementando hasta un punto donde esta puede ser detectable y 

aplicar alguna acción de manera inmediata, si se ignora esta falla llegara a un 

punto donde la máquina tendrá que salir de operación de forma parcial o 

definitiva.  

Se le denomina curva P-F porque muestra cómo un fallo comienza y prosigue 

el deterioro hasta el punto en el que puede ser detectada (el punto P se 

denomina falla potencial). A partir de allí, si no se detecta y no toman las 

medidas oportunas, el deterioro continuo hasta alcanzar el punto F que se le 

denomina falla funcional.  

La primera acción que se debe de tomar al notar alguna anormalidad del 

servicio, ya sea de tipo eléctrico o mecánico es desconectar el motor y revisar 

todas las partes mecánicas y eléctricas de la instalación. En caso de fuego en 

el interior del motor, se debe tratar de detenerlo y sofocar el fuego, 

cubriendo las aberturas de las ranuras, para combatirlo debe de ser usados 

extintores de polvo químico seco o 𝐶𝑂2, pero nunca debe utilizarse agua.  
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Figura 1.13 Curva tipo P-F 

 

 

Desequilibrio de las tensiones.  

Esta condición se define como una condición para la cual las tensiones en un 

sistema trifásico difieren en magnitud, o bien no se encuentran desfasadas 

120° eléctricos entre sí, de la misma forma se define la magnitud de 

desbalance como la máxima desviación de la magnitud de tensión en cada 

una de las fases con respecto a la magnitud promedio del sistema trifásico. 

Cuando la tensión de línea aplicada a un motor no está balanceado, se 

desarrollan corrientes des balanceadas en los devanados del estator, las 

cuales se conocen como corrientes de secuencia negativa reduciendo el par 

del motor, esta corriente produce dos efectos importantes, aumenta la 

temperatura en el devanado dañando su aislamiento y aumentan su 

vibración. En la figura 1.14 se observa como se encuentra dañado el 
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devanado del motor a causa de un desbalance en las tensiones de 

alimentación. 

 

 

Figura 1.14 Devanado dañado por desbalance de la tensión.  

 

El aumento de la temperatura por encima del valor permitido provoca daños 

en el aislamiento y el aumento en los niveles de vibración puede provocar 

desajustes mecánicos. Entonces por el desequilibrio de las tensiones es la 

mayor causa de averías en motores de inducción, es importante mencionar 

que un motor debe entregar una cantidad constante de energía mecánica y 

esta energía debe de ser suministrada por el sistema eléctrico, por lo que una 

reducción de tensión necesariamente debe existir un aumento en la 

corriente para entregar relativamente la misma potencia.   

 

Corto circuito entre espiras.  

El corto circuito entre espiras puede ser consecuencia de coincidir dos puntos 

defectuosos de los aislamientos de los alambres. Corto circuito entre espiras, 

contra el hierro o entre las fases por consecuencia en el defecto de los 

aislamientos, ocurren casi siempre después del inicio de operación.  
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Daños causados a las bobinas. 

 

a) Fase de la bobina quemada.  

Esta falla ocurre cuando el motor está conectado en delta y falta corriente de 

alimentación en un conductor de la red, la corriente sube de 2 a 2.5 veces en 

las bobinas restantes, al mismo tiempo que la rotación cae. Si el motor para 

la corriente subirá de 3.5 a 4 veces la corriente nominal.  

 

b) Dos fases de bobinas quemadas.  

Ocurre en caso de que falte alimentación de un conductor de la red y la 

bobina del conductor esté conectada en estrella.  

Una de las fases de la bobina queda sin corriente mientras las otras dos fases 

absorben toda la potencia y a conducir una corriente muy elevada, el valor 

del deslizamiento incrementa en casi el doble. 

 

Causa probable 1. 

El motor es protegido por fusibles, la sobre carga será la causa de la 

anormalidad.  

La consecuencia será el deterioro progresivo de los aislamientos terminando 

en corto circuito entre espiras o entre la carcasa. 

Con la protección adecuada, esta falla puede ser detectada con facilidad. 
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Causa probable 2. 

El motor está conectado de una manera errónea (ver placa de datos).  

La corriente absorbida será muy elevada y los devanados se quemaran de 

forma inmediata si las protecciones fueron mal ajustadas.  

 

Casusa probable 3.  

El motor gira durante algún tiempo con sobre carga. 

No llega a la velocidad nominal, lo cual representa pérdidas excesivas 

óhmicas más elevadas causadas por el efecto Joule.  

El motor se calentará en consecuencia del aumento de pérdidas en las 

bobinas y por consecuencia el rotor y las bobinas se quemarán.  

 

Causa probable 4.  

La sobrecarga térmica, por un número elevado de arranques en un régimen 

de operación intermitente, o por un periodo de arranque demasiado 

elevado. 

 

Daños causados al rotor. 

Si un motor está girando con carga y emite un ruido de intensidad variada y 

su frecuencia aumenta en medida que aumenta la carga, el motivo será la 

existencia de la disimetría en las bobinas de rotor. Las interrupciones en una 

o varias barras se revelan por calentamiento, mostrando manchas azuladas 

en los puntos afectados.  

Cuando existe interrupción en varias barras contrapuestas pueden aparecer 

vibraciones con estremecimientos. Cuando el rotor presenta un color azulado 
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o violeta son señales de que existe sobre carga, esto puede ser por el 

excesivo número de arranques o periodos de arranque muy largos  

Daño ocasionado por la falta de tensión en el suministro de la red de energía.  

 

Vibraciones mecánicas.  

Las vibraciones mecánicas son el resultado de fuerzas magnéticas desiguales 

que actúan en el rotor o en el estator, estas fuerzas pueden ser debido a las 

siguientes causas.  

 

 Rotor que no es redondo.  

 Chumaceras en el circuito que son excéntricas  

 Falta de alineamiento entre el rotor y el estator.  

 Entrehierro no uniforme.  

 Perforación elíptica en el estator  

 Devanados abiertos o en corto circuito  

 

El aislamiento eléctrico es uno de los que más sufre con los calentamientos 

excesivos de la máquina, además se puede afirmar que por cada 10°C de 

incremento en la temperatura la vida útil del aislamiento cae drásticamente a 

la mitad. La temperatura excesiva también causa separación y degradación 

de la grasa y daños en el aceite que pueden generar fallas en los 

rodamientos. Entre las principales caudas del sobrecalentamiento pueden 

nombrarse las siguientes.  
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 Sobrecarga. 

Se produce cuando la magnitud de la tensión o corriente superan el valor 

preestablecido como nominal (valore normalizados). Comúnmente estas 

sobrecargas se originan por exceso de consumos de la instalación eléctrica. 

Las sobre cargas producen calentamiento excesivos en los conductores, lo 

que puede significar la destrucción de su aislamiento, incluso llegando a 

provocar incendios por inflamación.  

 

 Alta temperatura en el ambiente.  

El aumento de la temperatura por efecto de las pérdidas eléctricas y 

mecánicas están ligadas a las condiciones de servicio del motor. Bajo 

condiciones normales de operación, la máquina puede sufrir calentamiento 

por funcionamiento ininterrumpido, hasta alcanzar en la carcasa 40 o 50 °C 

por sobre la temperatura ambiente.  

En el interior de la máquina, los devanados estarán sometidos a 

temperaturas mayores producto del confinamiento, ya que en ellos se 

producen la fuente de calor que se disipa hacia el ambiente. Esta 

temperatura puede superar fácilmente los 140 °C y debe ser soportada por 

los aislantes de los devanados.   

Aunque los motores eléctricos incorporan sistemas de ventilación, por medio 

de ventiladores acoplados al rotor que producen ventilación forzada de aire 

al interior de la máquina, éstos producen intercambio de calor hacia al 

ambiente por efecto de radiación, eliminando el exceso de calor en su 

interior y mantenimiento de la temperatura del motor dentro de parámetros 

de diseño. Las variaciones de temperatura influyen directamente sobre la 

temperatura de funcionamiento del motor.  
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 Baja tensión y desbalance. 

La baja tensión puede provocar calentamiento en los equipos ya que este 

tratara de mantener en todo momento la misma potencia, teniendo un 

aumento de corriente, provocando que los materiales aislantes sufran de 

calentamiento a causa de la tener una baja tensión y un aumento de 

corriente. 

El desbalance de tensión en un sistema eléctrico ocurre cuando las tensiones 

entre las tres líneas no son iguales y puede ser definido como la desviación 

máxima respecto al valor promedio de las tensiones de línea dividida entre el 

promedio de las tensiones de línea expresadas en porcentaje.  

El desbalance también puede ser definido usando componentes asimétricas 

como la relación de la componente de secuencia cero o la componente de 

secuencia negativa entre la componente de secuencia positiva expresada en 

porcentaje. 

Las funciones más comunes des desequilibrio de tensiones son las cargas 

monofásicas conectadas en circuitos trifásicos los trasformadores conectados 

en delta abierta, fallas de aislamiento en condiciones no detectadas. Se 

recomienda que el desequilibrio de tensiones sea menor al 2%. 

 

 Ventilación inadecuada.   

Son motores eléctricos que utilizan el aire como medio de refrigeración, el 

cual circula internamente y externamente por uno o más ventiladores 

montados en el eje del rotor. Sin embargo, se debe de tener precaución 

especial cuando estos motores se utilizan con variadores de velocidad, ya que 

en funcionamiento a velocidades inferiores a la frecuencia nominal el 

ventilador pierde capacidad de enfriamiento.  
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a) Cuando el ventilador del motor se daña, se comete el error en 

repararlo ya que en muchas ocasiones no se utiliza el criterio adecuado 

para la selección adecuada. Un error es de colocar un ventilador más 

pequeño, perdiendo la capacidad de enfriamiento con un aumento de 

temperatura, o poner uno más pesado y con muchas haciendo perder 

eficiencia al motor eléctrico.  

 

b) La carcasa del motor eléctrico, tenga disipadores de calor o no, es 

común que se cubra con algún contaminante, lo que funciona como 

aislamiento térmico. Lo ideas es que la carcasa esté libre de 

contaminantes y con una capa de pintura delgada.  

 

c) Cuando un cubre ventilador se daña por excesiva corrosión o 

quemadura, se coloca otro, que se aleja del diseño original, se cree que 

este elemento es para protección de las personas, pero se desconoce 

que sin él, es imposible que el motor eléctrico se enfrié. Se recomienda 

remplazarlo directamente con el fabricante.  

 

d) La contaminación en el embobinado funciona como un aislamiento 

térmico, como aceite, harinas, polvo de madera, cemento, tierra, etc. 

Se recomienda utilizar el motor limpio de cualquier tipo de agente 

externo.  
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Capítulo 2 Teoría del mantenimiento.  

 

2.1 Definición de mantenimiento. 

El mantenimiento se define como la función a la que se encomienda el 

control del estado de las instalaciones de todo tipo, tanto las productivas 

como las auxiliares y de servicio. Se puede decir que el mantenimiento es el 

conjunto de acciones necesarias para conservar o restablecer un sistema, en 

un estado que permite garantizar su funcionamiento en un costo mínimo, 

por esto se pueden deducir algunas de las actividades.  

 

 Prevenir o corregir fallas.  

 Cuantificar y evaluar el estado de las instalaciones.  

 Aspectos económicos.  

 

El mantenimiento empieza desde el proyecto mismo de la máquina, para 

poder llevar a cabo el mantenimiento de manera adecuada es necesario 

empezar a actuar con base en las especificaciones técnicas. La necesidad del 

mantenimiento radica en que se tiene que mantener la instalación y las 

máquinas operando en buen estado, trabajando continua y eficientemente. 

Existen varias formas de mantenimiento, una de ellas es el mantenimiento 

correctivo, dedicado a reparar los equipos en el momento en el que fallan.El 

mantenimiento preventivo encargado de diagnosticar y prevenir las fallas 

antes de que estas ocurran. 

El mantenimiento ha evolucionado al paso del tiempo, desde el 

mantenimiento más básico que solo implica la reparación de la máquina o 

equipo, hasta la el uso de tecnologías que puede ayudar a prevenir las fallas. 

El mantenimiento era la función de reparar los equipos, hasta el concepto 

actual de mantenimiento con funciones de prevenir, corregir y revisar los 
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equipos, con el fin de tener la logística necesaria para cualquier tipo de 

mantenimiento. La evolución del mantenimiento se puede observar en la 

figura 2.1. 

 

 

 

Figura 2.1 Evolución del mantenimiento. 

 

1er generación. La primera generación de mantenimiento fue la más larga de 

todas, ya que empieza desde la revolución industrial hasta después de la 

segunda guerra mundial. El mantenimiento solo se encarga de arreglar las 

fallas a esto se lo conoce como mantenimiento correctivo.  

 

2da generación. A finales de los años 70´s. Se descubre la relación entre la 

edad de los equipos y la probabilidad de falla. Se empiezan a realizar 

sustituciones de equipos o en los equipos a esto se le conoce como 

mantenimiento preventivo. 

3ra generación. Surge a principio de los años 80´s. Se empieza a realizar un 

estudio de causa-efecto para averiguar el origen los problemas. El 

mantenimiento predictivo tiene características que permite actuar antes de 

que la falla ocurra. Se empiezan con la planeación de este tipo de 

mantenimiento para la detección oportuna de fallas.  
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4ta generación. Comienza a principios de los años 90´s. El mantenimiento se 

contempla con un concepto de calidad total. Mediante una adecuada 

planeación del mantenimiento, es posible aumentar la disposición del tiempo 

y reducir los costos. Se identifica el mantenimiento como una opción de 

beneficios. La posibilidad de que una máquina falle y las consecuencias 

asociadas para la empresa es un riesgo que hay que tratar, teniendo como 

objetivo de que la reparación se lleve a cabo con el mínimo costo. 

  

2.2 Clasificación del mantenimiento.  

La existencia del mantenimiento en sus distintas etapas lleva a elegir y 

mantener un plan de acción, el cual puede evitar un costo excesivo. El 

mantenimiento correctivo es el que implica un menor costo, ya que este no 

tiene ningún tipo de planeación y solo se utiliza cuando el equipo principal o 

el auxiliar falla. El mantenimiento preventivo tiene un costo mayor, este tipo 

de mantenimiento implica una planeación y trata de evitar a toda costa que 

los equipos salgan de operación e interrumpir la línea de producción.  

 

Mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento correctivo se compone de las acciones necesarias para 

restaurar y reparar los equipos que hayan tenido alguna falla y tengan que 

salir de forma parcial o definitiva de operación. Las principales ventajas de 

implementar el mantenimiento correctivo es el bajo costo, debido a que no 

se requiere desarrollar grandes planes en la actividad del mantenimiento.  

La desventaja es que se ve reflejado es el alto costo de reparación y/o 

adaptación de los equipos para ponerlos nuevamente en operación, hay que 

tener en cuenta a los demás componentes que pertenezcan directa o 

indirectamente a los equipos. Cuando se recurre al mantenimiento correctivo 

debe tenerse alguna metodología, que permita un rápido y acertado 
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diagnóstico de la condición de falla, una vez detectada la causa se procede a 

reparar y a poner nuevamente el equipo en servicio.   

Un sistema de mantenimiento basado solamente en acciones correctivas 

generaría una baja confiabilidad de los equipos. Contar con un programa de 

mantenimiento que este alerta ante cualquier falla evidente sería muy 

costoso, por esto gran parte de los procesos productivos deciden manejar 

una estrategia de mantenimiento correctivo.  

 

Mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento preventivo consta en planear inspecciones, realizar 

pruebas o realizar algún acondicionamiento, se pretende llevar el equipo a 

una condición de bajo desgaste y alta confiabilidad, así como a prolongar el 

tiempo de vida útil del equipo. Generalmente en este tipo de mantenimiento 

se definen intervalos de tiempo para una inspección sin estimar la condición 

exacta en la que se encuentra el equipo. 

El mantenimiento preventivo lleva a cabo inspecciones periódicas a 

intervalos predefinidos basados en el tiempo de operación de los 

componentes. En un intento de reducir las fallas de los equipos durante el 

periodo de vida útil, dependiendo de la frecuencia establecida con la que se 

utiliza el equipo. El mantenimiento preventivo puede resultar en un 

incremento significativo de inspecciones y pruebas de rutina, este tiempo 

puede estar sujeto a modificaciones en los intervalos de tiempo, debido a 

que los componentes están relacionados con el tiempo de desgaste definidos 

por la edad o los ciclos de trabajo efectuados.  

El programa de mantenimiento preventivo puede asegurar una continuidad 

en la operación de los equipos y disminuir daños e interrupciones no 

planeadas. Pueden programarse cierres o salidas de servicios en periodos de 

inactividad o de baja demanda, evitando un alto costo por reparaciones 

urgentes.  
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Mantenimiento predictivo. 

El mantenimiento predictivo consta de una serie de ensayos de carácter no 

destructivo orientado a realizar un seguimiento del funcionamiento de los 

equipos para detectar signos de advertencia que indique que alguna de sus 

partes no está trabajando de manera correcta. Las actividades del 

mantenimiento predictivo implica en monitoreo y diagnostico continuo, 

necesario para pronosticar la degradación de algún componente. De este 

modo pueda planearse el mantenimiento antes de que los equipos fallen, a 

pesar de esto no todas los componentes del equipo pueden ser 

monitoreados por lo tanto el mantenimiento predictivo debe de aplicarse de 

manera selectiva, este tipo de mantenimiento es preferible aunque su costo 

de operación es elevado.  

A través de este tipo de mantenimiento, se puede detectar la falla, para 

poder programar las correspondientes reparaciones sin que se afecte el 

proceso de producción y prolongando con esto la vida útil de la máquina.  

La gran desventaja se debe a que generalmente los equipos y el 

conocimiento necesario para realizar un buen diagnóstico, demanda una 

gran inversión económica.  Por esto solo algunas empresas están dispuesta a 

invertir recursos en este tipo de mantenimiento. Esta es la razón por la cual 

existen empresas especializadas que cuentan con las herramientas 

adecuadas y se encargan de prestar este servicio. 

El análisis de tendencias es una gran herramienta con la que cuenta este tipo 

de mantenimiento y gracias a resultados de los estudios se predicen 

condiciones de posibles fallas. Una gran ventaja es que muchas de las 

metodologías del mantenimiento predictivo se desarrollan con el equipo en 

funcionamiento, y no implica con el costo de un paro no programado.  

Debido a la necesidad de mantener los equipos operando continuamente y 

que se encuentren en óptimas condiciones es necesario conocer algunas 

técnicas de mantenimiento predictivo, como pueden ser análisis de aceite, 
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ultrasonido, termografía entre otras. Estas técnicas del mantenimiento son 

bastante buenas para industrias de alto impacto económico y es por esto que 

se han desarrollado tecnologías en las diversas técnicas de mantenimiento. 

Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. En la tabla 2.1 se muestra una 

forma confiable de llevar a cabo el mantenimiento predictivo. 

 

Tabla 2.1 Ejecución confiable del mantenimiento predictivo. 

 

 

Gestión. 

 

Ejecución del mantenimiento. 

Conocimiento de la 

técnica utilizada. 

 Organización. 

 Tiempos.  

 Programación.  

 Costos.  

 Planes de mejora.  

 Procedimiento. 

 

 

 

 Conocimiento de los equipos. 

 

 Conocimiento del 

mantenimiento especifico de los 

equipos.  

 

 Termografía.  

 Análisis de vibración. 

 Análisis de aceite. 

 Diagnóstico de fallas. 

 Alineación de ejes, 

etc.   

 

 

En la tabla 2.1 se muestran algunos aspectos fundamentales para llevar a 

cabo la ejecución del mantenimiento, donde lo más importante es conocer el 

equipo y las técnicas de mantenimiento que pueden aplicar a dicho equipo. 

Para así extender el tiempo de vida útil y mantenerlo en óptimas condición el 

equipo durante los siclos de trabajo en los cuales se requiera ser utilizado.  
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2.3 Técnicas del mantenimiento predictivo.  

 

Las técnicas de mantenimiento son muchas, no todas aplican para los mismos 

equipos y una técnica de mantenimiento predictivo no pude dar la 

información necesaria para diagnosticar todas las fallas. Por esto hay que 

conocer varias técnicas y ver cuales pueden beneficiar al estudio de la falla. 

 

Análisis de vibraciones. 

Esta técnica de mantenimiento predictivo se basa en el estudio del 

funcionamiento de las máquinas rotatorias o dinámicas a través de su 

comportamiento de vibración. Todas las máquinas presentan cierto nivel de 

vibración, los cuales son permisibles, pero si estos niveles de vibración se ven 

alterados presenta la necesidad de realizar el estudio y hacer una revisión del 

equipo. 

Para que este método sea confiable es necesario conocer algunos 

parámetros del equipo, como son su velocidad angular, tipo de cojinetes, 

número de álabes, tipo de bandas, etc. Para esto es muy importante 

determinar los puntos en donde se tomaran las mediciones, así como 

conocer el equipo más adecuado para realizar el estudio.  

En la figura 2.2 se muestra un analizador de vibraciones. Es un equipo 

especializado donde se muestra el espectro de la vibración y la medición de 

algunos de sus patrones, las vibraciones pueden analizarse mediante su 

amplitud o descomponiéndolas de acuerdo a su frecuencia. Así cuando la 

amplitud de la vibración supere los límites permisibles o cuando el espectro 

de la vibración varia a través de tiempo, significa que hay alguna anormalidad 

en el equipo.  
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Los problemas que se pueden detectar por medio de esta técnica son: 

 

 Deslizamiento. 

 Desbalanceo. 

 Resonancia. 

 Solturas mecánicas.  

 Rodamientos dañados.  

  Anormalidad en los engranes. 

 Problemas en las bandas. 

 Problemas eléctricos.  

 

 

 

 

Figura 2.2 Analizador de vibraciones.  
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El análisis de ultrasonido. 

El análisis de ultrasonido es una técnica en el estudio de las ondas de sonido 

de alta frecuencia, las cuales son producidas por las máquinas cuando 

presentan algún tipo de problema. El oído humano puede percibir el sonido 

cuando su frecuencia se encuentra entre 20 Hz y 20 kHz, por tal razón el 

sonido que se produce cuando alguno de los componentes de una máquina 

se encuentra afectado, no puede ser captada por el oído humano por qué su 

frecuencia es mayor a los 20 kHz. Las ondas de ultrasonido tienen la 

capacidad atenuarse muy rápido debido a su corta longitud lo cual facilita la 

detección de la fuente que las produce a pesar de que el ambiente sea muy 

ruidoso.  

Los instrumentos encargados de convertir las ondas de ultrasonido en ondas 

audibles se llaman medidores de ultrasonido o detectores ultrasónicos. Por 

medio de este instrumento las señales ultrasónicas trasformadas se pueden 

observar en una pantalla como se muestra en la figura 2.3 

 

 

 

Figura 2.3 Detector ultrasónico. 
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Los problemas que se pueden detectar por medio de esta técnica son: 

 

 Fricción en las máquinas rotativas.  

 Fallas o fugas en válvulas. 

 Detectar fugas en fluidos. 

 Detectar arcos eléctricos. 

 Pérdidas en vacío. 

 

Análisis de aceite. 

El análisis de aceite permite determinar el estado de operación de las 

máquinas a partir del estudio de las propiedades físicas y química de su 

aceite lubricante en las máquinas. El aceite es muy importante porque sirve 

como protección para el desgaste, controla su temperatura y elimina sus 

impurezas, cuando el aceite presenta un alto grado de impureza o 

degradación no cumple con su función y la máquina empieza a fallar. 

La técnica de análisis de aceite, permite cuantificar el grado de 

contaminación del aceite por medio de una serie de pruebas que se llevan a 

cabo en un laboratorio especializado. Las muestras son tomadas de la 

máquina cuando está operando o está detenida. El grado de contaminación 

de aceite está relacionado con la presencia de partículas de desgaste y de 

sustancias extrañas, por tal razón es un indicador el estado en el cual se 

encuentra el aceite de la máquina. El grado de degradación del aceite sirve 

para determinar su estado ya que representa la perdida de la capacidad de 

lubricar producida por la alteración de sus propiedades físicas y químicas. 
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La contaminación en una muestra de aceite está determinada por medio de 

la cuantificación de:  

 

 Partículas metálicas de desgaste.  

 Combustible.  

 Agua. 

 Materias carbonosas  

 Insolubles. 

 

La degradación en una muestra de aceite está determinada por medio de la 

cuantificación de sus propiedades.  

 

 Viscosidad  

 Constante dieléctrica.  

 

La información proveniente de las pruebas físicas y químicas del aceite 

permite decidir sobre el plan de lubricación y mantenimiento de la máquina.  

 

Inspección visual. 

La inspección visual es otra herramienta del mantenimiento predictivo. La 

cual puede abarcar desde la simple inspección visual hasta utilizar avanzados 

sistemas de observación como puede ser un microscopio, endoscopio y 

lámparas estroboscópicas.  

Se pueden detectar fallas que se manifiestan físicamente mediante grietas, 

fisuras, desgaste, soltura de elementos, cambios de color, etc. Se aplica a 
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zonas que se pueden observar directamente y se diseñan equipos para poder 

observar partes inaccesibles sin necesidad de desmontar la máquina. 

 

Análisis eléctrico como técnica de mantenimiento. 

El análisis eléctrico como técnica de mantenimiento predictivo es realizar 

estudios sobre las variables eléctricas en aquellos equipos que pueden 

presentar fallas de tipo electro-mecánico, en función de la corriente de 

alimentación trifásica o continua que se desea analizar en donde se pueden 

verificar las siguientes condiciones. 

 

  Calidad de la alimentación.  

 Estado del o de los circuitos.  

 Estado del aislamiento.  

 Estado del rotor. 

 Excentricidades en el entrehierro.  

 

El análisis de la corriente puede desempeñarse a modo de control de calidad 

como herramienta de tendencia o como emisor de un diagnóstico inmediato 

del estado del equipo, como pueden ser: 

 

 Motor síncrono.  

 Motor asíncrono.  

 Motores de corriente continúa.  

 Variadores de frecuencia.  
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2.4 Termografía.  

La termografía es el comportamiento térmico de la maquinaria el cual es un 

factor crítico en el mantenimiento industrial. La medición de la temperatura 

sin contacto usando sensores infrarrojos a llegado hacer una alternativa 

significativa frente a otro tipo de métodos convencionales. La termografía 

emplea imágenes térmicas infrarrojas. Se utiliza como un método eficaz que 

se debe de tomar en cuenta como parte del mantenimiento predictivo.  

La termografía infrarroja es la ciencia de adquisición y análisis de la 

información térmica obtenida mediante dispositivos de captura de imágenes 

térmicas a distancia, llamadas técnicamente termogramas. La medición 

correcta de la temperatura es importante, ya que dicha variante es 

fundamental, virtualmente para cualquier situación y en todos los procesos, 

lo que la convierte en factor crítico en el cual hay que tener un seguimiento.  

Existen tres razones principales que hacen que la termografía infrarroja sea 

una herramienta del mantenimiento fundamental.  

 

 Es sin contacto. 

 Es bidimensional. 

 Se realiza en tiempo real.  

 

Sin contacto indica que la medición puede ser a distancia, a diferencia de un 

termopar o un RTD (resistance temperatura detector). Dicha característica 

resulta útil para áreas donde la medición sería peligrosa o imposible de 

realizar a pie de máquina. La medición es bidimensional e implica que no se 

mide la temperatura en un solo punto si no que se presenta toda un área de 

donde se obtiene la medición a lo largo y ancho de la pantalla. La medición 

en tiempo real se logra, ya que las variaciones que ocurran en el objeto 

medido se reflejan de inmediato en la imagen térmica.  



 

44 
 

Si se considera la importancia de la temperatura en los procesos productivos 

y la gran versatilidad y utilidad de la termografía en el análisis de dichos 

procesos, sorprenderá la gran diversidad de aplicaciones especializadas en 

los últimos tiempos.  

 Monitoreo de procesos. 

 Investigación y desarrollo.  

 Medicina y veterinaria.  

 Control de calidad.  

 

La tecnología infrarroja ha evolucionado. Los dispositivos se han convertido 

en sistemas compactos con aspecto de una cámara de video o de fotografía 

digital. Son fáciles de usar y producen imágenes nítidas de alta resolución en 

tiempo real, algunos equipos tienen opción a video, lo que las convierte en 

una de las herramientas de diagnóstico más valioso para el mantenimiento 

predictivo.  

La termografía tiene una gran ventaja con respecto a los termómetros de 

infrarrojos. En términos generales, los termómetros de infrarrojos (IR) son 

fiables y muy utilizados para lecturas de temperatura en un único punto; sin 

embargo, al analizar componentes o zonas de mayor tamaño, es fácil que 

componentes esenciales que puedan fallar no sean detectados y pasen de 

forma desapercibida. 

Una cámara termográfica, puede utilizarse en componentes como motores, 

paneles completos o algún otro componente que sea esencial para el 

funcionamiento del equipo, esto en una sola imagen termográfica. Detecta 

todos los riesgos de calentamiento por pequeños que sean, con un 

termómetro puntual es común no detectar problemas críticos. Las cámaras 

termográficas pueden ofrecer un diagnostico instantáneo del problema en su 

totalidad.  
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Ventajas y aplicaciones.  

Al detectar anomalías que suelen ser invisibles a simple vista, la termografía 

permite realizar correcciones antes de que se produzcan fallas en el sistema. 

Las cámaras termográficas son herramientas únicas que sirven para 

determinar cuándo y dónde se necesita mantenimiento, las instalaciones 

eléctricas y mecánicas suelen tener un calentamiento excesivo antes de 

fallar.  

El descubrir estos puntos calientes con una cámara termográfica se puede 

llevar a cabo una medida predictiva de este modo, es posible evitar costosas 

averías o evitar algún incendio.  

Una cámara termográfica es un fiable instrumento de medición a distancia, 

capaz de analizar y visualizar la distribución de la temperatura en superficies 

completas de equipos eléctricos y maquinaria con rapidez y precisión. Al 

realizar este tipo de inspección, hay muchos detalles que se deben de 

considerar. Además de conocer cómo funciona la cámara termográfica y 

como tomar imágenes, es importante conocer la física de la instalación 

eléctrica o mecánica que se inspecciona y como se distribuye. Todo ello se 

debe tener en cuenta para comprender, interpretar y evaluar la termografía 

correctamente.  

Con solo poder prever que componentes están a punto de averiarse, se 

pueden precisar en que momento adoptar las debidas medidas correctivas. 

Por desgracia, los peores problemas permanecen ocultos hasta que es 

demasiado tarde. Las cámaras termográficas son la herramienta perfecta 

para predecir fallas, ya que consigue hacer visible las cosas que no se ven a 

simple vista. En una termografía los problemas saltan a la vista de inmediato, 

lo que combinan los programas de mantenimiento predictivo con 

herramientas de diagnóstico de alta eficiencia. 
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Funcionamiento y parámetros.  

Una cámara termográfica registra la intensidad de la radiación en la zona 

infrarroja del espectro electromagnético y la convierte en una imagen visible. 

El ojo humano está diseñado para detectar la radiación electromagnética en 

el espectro de luz visible, cualquier otro tipo de radiación electromagnética 

como la infrarroja es invisible para el ojo humano. Los infrarrojos están a 

medio camino entre el espectro visible y las microondas del espectro 

electromagnético (figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4 Espectros electromagnéticos [11].  

 

La fuente principal de radiación de infrarrojos es el calor o la radiación 

térmica. Cualquier objeto con una temperatura superior al cero grados Kelvin                                 

(-273.15°C ó 0°K) emiten radiación en la región infrarroja. Hasta los objetos 

más fríos que se puedan imaginar emiten rayos infrarrojos. 

La termografía de infrarrojos trasforma una imagen de infrarrojos en una 

imagen radiométrica (termograma), la cual permite leer los valores de 
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temperatura. Por tanto, cada pixel de la imagen radiométrica es una 

medición de la temperatura. 

Para interpretar correctamente las imágenes termográficas o termogramas, 

el operador debe de conocer los distintos materiales y circunstancias, como 

el viento, la humedad, cambios de temperatura, que influyen en las lecturas 

de temperatura de la cámara termográfica. Existen algunos factores de 

compensación importantes que influyen en las lecturas de temperatura.  

 

 Conductividad térmica. 

 Emisividad. 

 Temperatura reflejada.  

 Temperatura ambiente.  

 Humedad relativa.  

 Distancia. 

 

A continuación se describirán las variables más importantes para la correcta 

adquisición de termogramas, que se tendrán que manejar de manera 

correcta a la hora de realizar la termografía.  

 

Conductividad térmica. 

Los distintos materiales tienen propiedades térmicas diferentes, por ejemplo, 

el aislamiento se suele calentar lentamente, mientras que los materiales se 

suelen calentar con rapidez a esto se le denomina conductividad térmica. La 

diferencia en la conductividad térmica de dos materiales puede provocar 

importantes diferencias de temperatura en ciertas situaciones.  
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Emisividad.  

Es la capacidad que tiene un cuerpo para emitir infrarrojos, depende en gran 

medida de la propiedad de los materiales del cuerpo. Es muy importante 

establecer la emisividad correcta en la cámara, de lo contrario, las 

mediciones de temperatura no serán adecuadas. Un buen método para 

configurar correctamente la emisividad y la reflexión consiste en usar un 

trozo de cinta con una emisividad conocida (por lo general cercana a uno), 

también llamada cinta de calibración. Esta cinta en el material de la superficie 

del objeto y se deja ahí durante unos minutos, lo suficiente para que 

adquiera la temperatura de la superficie del objeto. Al usar la emisividad 

conocida, se determina la temperatura exacta de la cinta. Dado que esta 

temperatura es la misma que la del material de la superficie, se puede 

cambiar de emisividad de forma que la lectura de temperatura sea igual a la 

lectura de temperatura de la cinta de calibración. 

 

Reflexión. 

Algunos materiales reflejan la radiación térmica del mismo modo en que un 

espejo refleja la luz visible; entre estos se encuentran los metales no 

oxidados, especialmente si se han pulido. Las reflexiones pueden provocar 

una interpretación incorrecta de la termografía. Así, la reflexión de la 

radiación térmica reflejada por la persona que toma las mediciones puede, 

podría indicar falsos puntos calientes, por lo tanto, se debe seleccionar 

cuidadosamente el ángulo desde el que la cámara termográfica apunta al 

objeto, con el fin de evitar dichas reflexiones. Las ventanas, materiales 

pulidos, materiales no opacos, entre otros, reflejan radiaciones térmicas de 

forma que estos tipos de materiales actúan como un espejo para la cámara 

termográfica. 

 

Condiciones meteorológicas.  
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La temperatura ambiente puede tener una gran influencia en las lecturas de 

temperatura. Es posible que una elevada temperatura ambiente oculte 

puntos calientes al calentar todo el objeto, mientras que una temperatura 

ambiente baja podría enfriar los puntos calientes hasta una temperatura 

inferior. 

La luz solar directa también puede tener una gran influencia; no obstante, 

tanto esta como las sombras pueden influir en el patrón térmico, incluso 

varias horas después de que se haya terminado la exposición a la luz solar. 

Esos patrones no se deben de confundir por los generados por trasferencia 

de calor. Otro factor meteorológico que se debe de tomar en cuenta es el 

viento. Los flujos de aire refrigeran el material de la superficie, lo que reduce 

la diferencia de temperatura entre las áreas calientes y las frías. 

 

Temperatura reflejada. 

La influencia externa en la temperatura de la superficie también se puede 

encontrar en el interior. La temperatura ambiente puede influir sobre la 

temperatura de la superficie del objeto, pero también hay otros factores: el 

control del clima. Los sistemas de calefacción crean diferencias de 

temperatura que pueden generar patrones térmicos incorrectos. Los flujos 

de aire frío de ventiladores o sistemas de aire acondicionado pueden tener 

un efecto contrario: refrigerar el material de la superficie mientras los 

componentes situados por debajo de la superficie permanecen calientes, lo 

que puede provocar que no se detecten posibles defectos. 

 

 

 

 

 



 

50 
 

Capítulo 3. Descripción de la instalación experimental. 

 

3.1 Túnel de viento.  

El túnel de viento de la figura 3.1 contiene los siguientes componentes, 

entrada acampanada, cámara estabilizadora, contracción, sección de pruebas 

cono difusor, ventilador y sección de pruebas de descarga. Una vez que el 

flujo entra a la cámara estabilizadora la cual está fabricada de madera y mide 

1.765m de alto, 2.388m de ancho y 1.565m de largo, la función de la cámara 

estabilizadora es mejorar la calidad de la velocidad del flujo. La sección de 

pruebas está construida de acrílico de 0.01m de espesor, 3 módulos de un 

metro de longitud. Los módulos tienen una sección trasversal de 0.6m por 

0.8m.  

 

 

 

Figura 3.1 Túnel de viento LABINTHAP. 
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El ventilador es el encargado de la generación de aire en el túnel de viento, 

se genera con un ventilador centrifugo de presión media marca Venturi, 

modelo CIMO-9X-125. El ventilador consta de un rodete de 9 álabes rectos 

inclinados hacia atrás con descarga a 0° carcasa bipartida y trasmisión de 

bandas y poleas con una relación de 3:1. En la figura 3.2 se tiene una vista 

frontal del motor eléctrico. 

 

 

 

Figura 3.2 Vista frontal del motor eléctrico. 

 

La sección de descarga está construida de acrílico de 0.01m de espesor y con 

refuerzos de lámina de 0.003m de espesor. Esta sección consta de un ducto 

vertical de 1m por 1.25m y una longitud de 1m y de un ducto horizontal de 

sección rectangular de 1m por 1.25 con una longitud de 5.20 m. Ambos 

ductos están acoplados por medio de un codo de 90°. 
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3.2 Anemómetro de hilo caliente. 

 

El anemómetro mide la velocidad y temperatura de aire al colocar el sensor 

dentro de un flujode aire. El sensor está ubicado en el extremo de la vara 

telescópica con cubierta protectora deslizable.  

 

Descripción del medidor. En la figura 3.3 se muestra el anemómetro de hilo 

caliente indicando cada una de las partes del equipo. Donde se describiran 

las partes del anemómetro de acuerdo a la figura antes mencionada.  

 

 

Figura 3.3. Anemómetro de hilo caliente [9].  
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1) Pantalla LCD- Indica lecturas de velocidad y temperatura del aire, 

unidades de medición, icono de batería y alertas de usuario.  

2) Botones: 

 POWER: Apagar y encender el medidor.  

 RETENCIÓN: Congela la lectura.  

 C/F: Selector de unidades de temperatura.  

 REGISTRO: Presione para registrar las lecturas más altas (MAX) y más 

bajas (MIN). 

 Recuperar: Indica lecturas MAX/MIN. 

 UNIDAD: Unidades de medida de velocidad de aire.  

 CERO: Presione para calibrar la pantalla a cero (debe estar cerrada la 

tapa del sensor) 

3) Funda protectora- Forro de hule que envuelve el medidor. 

4) Compartimiento de batería.  

5) Enchufe de conexión para PC- acepta conector de 3.5mm de cable de 

interfaz para PC (cable y software para captura de datos disponibles 

con parte número 407001). 

6) Enchufe de entrada del sensor. 

7) Abertura del sensor, el aire debe fluir a través de la abertura para 

tener medidas correctas.  

8) Mango telescópico del sensor extensible hasta 1 m (39”) 

9) Cubierta protectora del sensor-Deslizable ABAJO para abrir cuando 

este en uso y ARRIBA cuando no esté en uso (Cierre al ajustar el 

medidor a cero). 

 

Descripción de la punta del sensor.  

En la figura 3.4 se muestra la punta del sensor y posterior mente se 

describirán cada una de sus partes indicadas en la figura antes mencionada.  

1) Muesca para dirección de aire.  

2) Sensor de velocidad de aire.  



 

54 
 

3) Cubierta del sensor abajo en posición (medición) abierta. 

4) Cubierta del sensor arriba en posición (cero) cerrada. 

5) Sensor de temperatura.  

 

 

 

Figura 3.4 Punta del sensor [9].  

En la tabla 3.1 se mencionan algunas especificaciones generales del 

anemómetro de hilo caliente. 

En la figura 3.5 se muestra la dirección en la que se debe de medir el aire. Se 

coloca el sensor en la corriente de aire que se va a medir. El sensor debe 

chocar con el flujo de aire con la cabeza del sensor en la dirección de la 

muesca. La temperatura y la velocidad de aire se podrán observar en la 

pantalla.  

 

 

Figura 3.5 Dirección en la cual se mide el flujo de aire [9].  
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Tabla 3.1 Especificaciones del anemómetro modelo 407123 [9] 

 

Configuración del circuito. Circuito microprocesador singular LSI 

Pantalla.  Pantalla LCD doble de 3 1 2⁄  dígitos (2000 cuentas)  

Medidas. m/s (metros por segundo), km/hr (kilómetros por 

hora), ft/min (pies por minuto), MPH (millas por hora), 

temperatura °C/°F. 

Estructura del sensor. Sensor de velocidad de aire: Termistor gota de vidrio.  

Sensor de temperatura: Termistor de precisión.  

Registro MIN/MAX. Registro y recuperación lecturas (MAX) y (MIN). 

Conexión para PC. Conexión RS-232 para PC, para usar con el software y 

cable para captura de datos. 

Temperatura de operación  0 a 50 °C (32 a 122 °F) 

Humedad de operación.  MAX 80% RH 

Fuente de energía. 6 baterías 1.5 V “AAA” 

Consumo de energía.  Aprox. 30mA CD. 

Peso.  0.355 kg (0.78lb) batería y sonda.   

Dimensiones.  Instrumento: 180 x 72 x 32mm  

Sensor: 12mm de diámetro.  

Telescopio: 2.1m longitud máxima con cable. 
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3.3 Motor eléctrico. 

El motor eléctrico es de marca Siemens con una potencia de 100 HP. En la 

figura 3.6 se observa el motor eléctrico. En la figura 3.6 se muestra la placa 

de datos del motor eléctrico que se observa en la figura 3.2 

 

 

Figura 3.6 Placa de datos del motor eléctrico.  

 

En la figura 3.7y 3.8 se muestran algunas características particulares del 

motor eléctrico. 



 

57 
 

 

Figura 3.7 Dimensiones del motor eléctrico.  

 

 

 

Figura 3.8 Dimensiones del motor eléctrico.  
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3.4 Cámara termográfica. 

 

La cámara termográfica es una herramienta útil en el mantenimiento 

predictivo. Su funcionamiento es clave en el desarrollo de las actividades en 

la industria, por lo que la correcta aplicación de este instrumento es 

indispensable para prevenir y predecir fallas. La cámara que se utiliza es de la 

marca FLIR modelo FLIR T360, esta cámara se puede visualizar en la figura 3.9 

 

 

 

Figura 3.9 Cámara termográfica FLIR T360[15]. 

 

Esta cámara tiene una resolución infrarroja alta de 76,800 pixeles (320x240), 

también contiene un señalador láser, el cual localiza el punto caliente en la 

imagen, se almacena mediante una tarjera de memoria tipo SD, con una 

precisión de ±2%, con una batería de litio recargable la cual ofrece 

aproximadamente 4 horas de uso continuo. En la tabla 3.2 se muestran todas 

las características de la cámara termográfica FLIR T36. 
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El lente de la cámara tiene varias posiciones de 6°, 15°, 45°, 90°. Las 
empresas pueden inspeccionar los tableros de instalación, paneles, y 
cualquier equipo eléctrico sin necesidad de contacto. Aumentando la 
velocidad del servicio y eliminar el riesgo de descargas eléctricas.  
 
Los datos termográficos que son recopilados con una cámara termográfica 
pueden ser una fuente muy valiosa de información. La inspección del estado 
del material aislante defectuoso se llega a detectar con mucha facilidad lo 
que permite reparar rápidamente el aislamiento y evitar otros posibles 
daños.  

 

Tabla 3.2 Características de la cámara termográfica [15]. 

 

Nombre. FLIR SERIE T360. 

Rango de temperatura. -20°C a 650°C (Opcional 1200°C ò 2000ºC). 

Almacenamiento de imagen. Imágenes JPEG radiométricas (Tarjeta SD). 

Emisividad.  Ajustable 0.1 a 1. 

Desempeño de las imágenes/ presentación de las imágenes. 

Frecuencia del detector  30Hz. 

Distancia mínima de enfoque. 25° x 19°/0.4m. 

Enfoque. Manual/Automático. 

Sensibilidad térmica. <0.05°C a 30°C. 

Tipo de detector. 320x240 pixeles microbolómetro sin enfriamiento de matriz 

plano focal. 

Rango espectral. 7.5 a 13µm. 

Modos de imagen. Térmica/Visual/Fusión. 

Fusión imagen e imagen. Escalable/Movible.  
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Fusión térmica. Arriba/Abajo/Intervalo. 

Imagen visual. 3.1MP. 

Comentarios en la imagen. Voz (60 s).  

Meterlink. Si. 

Lente. 25° (opcionales 6°, 15°, 45°, 90°. Aproximación hasta 100, 

50, 25 µm). 

Lámpara de video. Lámpara tipo LED (light emitting diode). 

Bosquejo  Si. 

Reporte instantáneo.  Si. 

Temperatura corporal (EBT) Si. 

Controles de configuración. Selector de modo, paletas de color, configuración de 

información para incluirse en la imagen, adaptación local de 

unidades formatos de idioma, fecha y hora, galería de 

imágenes en la cámara.  

Modos de medición.  5 puntos, 5 recuadros (Max/Min/Med), isoterma (Arriba/ 

Abajo/ Isoterma) área de medición caliente/frio auto, delta 

T (diferencial de temperatura). 

Corrección de medición. Temperatura ambiente reflejada y corrección de emisividad.  

Tipo de batería/ Duración.  De Ion de Litio/ hasta > 4horas (la pantalla muestra el nivel 

de la batería). 

Sistema de recarga  Adaptador de CA en la cámara. 

Impacto.  25G, IEC 68-2-6, 

Vibración.  2G,IEC 68-2-6 

Tamaño/ Peso  106 x 201 x 125mm/880g incluyendo batería.  
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Capítulo 4 Método de medición y análisis de resultados.  

 

4.1. Método de medición.  

Se llevaran a cabo las pruebas en el Laboratorio de Ingeniería Térmica e 

Hidráulica Aplicada. Las instalaciones están acondicionadas para que se 

efectúen de forma segura las mediciones. El experimento se realizo bajo 

condiciones atmosféricas estables. Todos los equipos de medición deben de 

estar previamente conectados al realizarse la prueba. Una vez que los 

equipos están conectados se verifica que no exista ningún riesgo para el 

operador y para el equipo de pruebas. Se energiza el equipo y se inicia el 

experimento. 

Los pasos a seguir en la experimentación lo indica el diagrama de flujo de la 

figura 4.1. 

Para hacer el experimento se necesitan de algunas recomendaciones.  

1. Para tener la medición de la temperatura se utilizará una cámara 

termografíca marca FLIR modelo FLIR T360.  

2. Las frecuencias que se utilizaran servirán para ver el incremento de 

temperatura en el motor eléctrico. 

3. Los equipos de medición deben de estar correctamente funcionando. 

4. Toda la instalación se debe de encontrar en perfecto estado para evitar 

fallas o errores. 

Para cada frecuencia se medirá la velocidad de aire en la sección de pruebas 

del túnel de viento, así como la velocidad de aire en la entrada del motor 

eléctrico. En el caso de que el motor eléctrico sufra un calentamiento 

excesivo o cerca de los límites térmicos de aislamiento se parara la prueba.  
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Figura 4.1 Diagrama  del procedimiento experimental. 

Selección de frecuencia 

¿Son todas 

las 

frecuencias? 

Fin 

Tomar las lecturas de condiciones ambientales: Presión atmosférica, 

Temperatura ambiente y Humedad relativa 𝑃0, 𝑇0,𝐻0 

Medir  

1 Tomar lectura de la velocidad de aire en la sección de pruebas. 

2 Tomar lecturas de corriente, tensión, FP del motor eléctrico.  

3 Tomar imagen termográfica. 

4 Tomar la velocidad de aire en la entrada del motor eléctrico. 

No 

Si 

Inicio. 

Frecuencias 

utilizadas.  

 5 Hz 

 10 Hz 

 15 Hz 

 20 Hz 

 25Hz 

 30Hz 

 

Estabilización del flujo (aprox 5 min) 
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En la tabla 4.1 se observa el formato de como serán recopilados los datos de 

las pruebas experimentales que se llevara a cabo en la experimentación. 

 

Tabla 4.1 Formato para la recopilación de datos experimentales  

 

Una vez que se tiene claro el procedimiento experimental y que toda la 

instalación eléctrica, mecánica y equipo de medición se encuentra 

funcionando de forma correcta, se vaciaran dos datos obtenidos en la 

medición en  la tabla 4.1 donde solo serán datos obtenidos en la prueba.  

Se realizará una matriz experimental para las pruebas, esta se puede repetir 

las veces que sea necesario para obtener resultados confiables para el 

análisis de resultados. En la figura 4.2 se muestra el límite térmico del motor 

eléctrico el cual con la termografía se tiene que monitorear para evitar algún 

daño en el motor. Recordando que la termografía solo mide temperaturas 

superficiales y esta no es la temperatura de los devanados. Entre la 

temperatura de la carcasa y la temperatura de los devanados hay una 

diferencia de 15°C y 20°C 

PRUEBA : 
 

FECHA [aaaa-mm-
dd]: 

 

HORA DE INICIO : 
 

HORA DE 
TÉRMINO: 

 

P0 [bar]: t0 [°C]: HR [%]: REALIZO: 
 

 

f 
[Hz] 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E 
[V] 

f.p. 
 

I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

5           

10           

15           

20           

25           

30           



 

64 
 

 

 

Figura 4.2 Margen de seguridad por el aislamiento.  

 

Una vez que se han recopilado todos los datos se necesitan analizar cada una 

de las frecuencias utilizadas, analizando el termograma junto con la velocidad 

que existe en el motor. La forma en la que los datos serán analizados será en 

la tabla 4.2 donde se tendrán datos relevantes para el diagnóstico del motor 

eléctrico.  
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Tabla 4.2 Informe termográfico. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 Cámara 
 

Fecha 
 

Emisividad [ ] 
 

t reflejada [°C] 
 

t0 [°C] 
 

Distancia [m] 
 

tmáx [°C] 
 

f [Hz] 
 

VME [m/s] 
 

ANÁLISIS.  
 

 

Antes de poner en marcha el equipo se verifica que todo el equipo esté 

conectado de manera correcta para evitar algún tipo de accidente dentro de 

las instalaciones. Realizando una inspección de manera ordenada se pone en 

marcha el motor y se toman las lecturas de que se indican en la tabla 4.1. En 

la tabla 4.3 se muestran los datos obtenidos en el experimento.  

La tabla 4.3 se llenara tomando las lecturas de velocidad de la ventilación del 

motor y de la sección de pruebas en el túnel de viento. Los datos de las 

pruebas que se realizaron se encuentran en el Anexo Datos experimentales.  
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4.2 Obtención de los datos experimentales. 

 

Para obtener los datos experimentales de la tabla 4.3 se siguió el proceso de 

medición de la figura 4.1 la cual da las instrucciones y las condiciones en las 

cuales se van a medir así como los instrumentos de medición y en donde se 

llevara esta medición.  

En la tabla 4.3 se tomaron las lecturas de velocidad de la ventilación del 

motor y de la sección de pruebas en el túnel de viento. Los datos de las 

pruebas que se realizaron se encuentran en el Anexo Datos experimentales. 

 

Tabla 4.3 Datos obtenidos. 

 

PRUEBA : 3 FECHA: 
[2015-02-20] 

 

HORA DE INICIO : 
15:21 

HORA DE 
TÉRMINO:  16:54 

 

P0 [bar]: 
0.779052 

t0 [°C]:    22.55 HR [%]:  35.9 REALIZO: Pablo Cervantes Rubio. 
 

 

f 
[Hz] 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] 
f.p. 

 
I [A] 

VSP 
[m/s] 

VME 
[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

5 15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.8 0.2 NO NO ---- 

10 15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 9 0.5 NO NO ---- 

15 16.:03 16:15 453.2 0.85 11.45 15.2 0.8 NO NO ---- 

20 16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 19.5 1.1 NO NO ---- 

25 16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 24.5 1.4 NO NO ---- 

30 16:40 16_54 455.4 0.85 31.89 30 1.7 NO NO ---- 
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En los datos experimentales se observa que la velocidad de aire que existe en 

el túnel de viento y la frecuencia a la que gira el motor eléctrico es 

directamente proporcional, es decir que si se tiene una frecuencia de  5 Hz se 

tiene una velocidad en el túnel de viento aproximadamente de 5 m/s.  Esta 

relación es proporcional con el motor eléctrico es decir, si el motor eléctrico 

trabaja a una frecuencia baja, la succión del ventilar del motor eléctrico 

tendrá una baja velocidad, conforme esta frecuencia se aumente la succión 

tendrá mayor velocidad, que será proporcional a la velocidad angular del 

motor eléctrico. En la figura 4.3 se observa la relación de velocidad angular 

del motor eléctrico y la velocidad de succión en el motor eléctrico.  

 

 

 

 

Figura 4.3 RPM vs velocidad en la succión del túnel de viento.  
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5 Hz es equivalente a 150 RPM esto velocidad es conocida ya que se puede 

obtener por medio de la ecuación (1.1).  

 

 

 

Figura 4.4 RPM vs velocidad de la succión del motor eléctrico  

 

 

En la figura 4.4 se observa la relación directamente proporcional la velocidad 

en la succión del motor eléctrico con respecto a la velocidad de giro del 

motor eléctrico.  

Al igual que existe en una de la velocidad con la que gira el motor eléctrico 

con respecto a la velocidad de aire en la succión del túnel de viento y la 

velocidad de succión del ventilador del motor eléctrico. Existe una relación 

con la velocidad del motor eléctrico y las variables eléctricas como la 

corriente. La corriente tendrá un comportamiento diferente a las figuras 4.4 y 
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4.5 este comportamiento se puede observar en la figura 4.6 se observa la 

relación de la velocidad del motor eléctrico y la corriente.   

 

 

 

Figura 4.5 Corriente vs RPM  

 

Como se observa en la figura 4.5 el comportamiento es exponencial y si se 

tiene una mayor velocidad la corriente no va aumentar de manera 

proporcional. El factor de potencia es una constante propia del motor 

eléctrico, por lo que el factor de potencia que existe en la red no es el mismo 

que tiene el motor eléctrico.  

En la figura 4.6 se observa el comportamiento del factor de potencia del y la 

velocidad de giro del motor eléctrico, si el factor de potencia es demasiado 

bajo puede aportar a una mayor potencia reactiva a la red y por lo cual se 

puede tener una penalización en la facturación.  
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Figura 4.6 RPM vs FP 

 

En la figura 4.7 se observa la manera en la que se midieron los parámetros de 

la velocidad de aire y la temperatura de aire, con la cual entra al en el motor  

eléctrico, se utilizó el mismo anemómetro de hilo caliente que se muestra en 

la figura 3.3.  

En la figura 4.7 se observa que el anemómetro se encuentra a una distancia 

de 10 cm del centro, con respecto a la tapa del ventilador, se encuentra 

aproximadamente al centro del eje del ventilador,  

En la  figura 4.8 se observan los parámetros de la velocidad de aire y la 

temperatura con el cual es expulsado a través de la carcasa para 

proporcionar el enfriamiento correspondiente al motor eléctrico  
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Figura 4.7 Velocidad y temperatura del aire en la succión del motor eléctrico.  

 

 

 

Figura 4.8 Velocidad y temperatura del aire en la salida del motor eléctrico.  
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En la tabla 4.4 se puede observar los valores obtenidos de velocidad y  

temperatura de aire en la succión como en la descarga del motor eléctrico, 

en la figura 4.9 se observa el comportamiento que tiene la temperatura tanto 

en la succión como en la descarga, se puede apreciar que la temperatura en 

la sección es menor ya que esta es succionada a temperatura ambiente, 

mientras que la temperatura de descarga es mayor ya que esta pasa a través 

de los devanados que adquieren cierta temperatura por el trabajo realizado.  

En la figura 4.10 se observa la velocidad del aire con la que succiona el 

ventilador del motor eléctrico y la velocidad del aire con que es expulsada del 

motor. Se observa que la velocidad es directamente proporcional a la 

velocidad angular a la cual se encuentra el motor eléctrico.  

 

Tabla 4.4 Temperatura y velocidad de aire en la succión y en la descarga del motor 

eléctrico.  

 

Hz Temperatura 

del aire en la 

succión 

°C 

Velocidad del 

aire en la 

succión. 

m/s 

Temperatura 

del aire en la 

descarga. 

°C 

Velocidad del 

aire en la 

descarga. 

m/s 

5 22 0.2 23.3 0.7 

10 22.5 0.4 25.1 1.6 

15 23.1 0.6 26.1 2.5 

20 22.8 0.8 28.3 3.6 

25 23.2 1.0 28.8 4.5 

30 23.7 1.2 33.5 5.5 
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Figura 4.9 Diferencia de temperatura en la sección y en la descarga del motor eléctrico. 

  

 

 

Figura 4.10 Velocidad de aire en la sección del motor eléctrico vs velocidad de aire en la 

descarga del motor eléctrico.  
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4.3 Reporte de pruebas a 5 Hz. 

En la tabla 4.5 se observa el comportamiento del motor eléctrico a 5 Hz en 

el termograma se observa que el calentamiento está muy por debajo de la 

temperatura máxima que puede soportar por su clase de aislamiento.   

 

Tabla 4.5 Reporte de termografía a 5 HZ en el motor eléctrico.  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
30.2 

f [Hz] 
5 

VME [m/s] 
0.2 

 
Se observa en el motor eléctrico una temperatura media de calentamiento de 25 °C. En la 
parte central del motor donde concentra la mayor temperatura. La velocidad de aire en la 
succión del ventilador del motor eléctrico es de 0.2 m/s debido a las condiciones de 
operación de la máquina, esto contribuye al incremento de temperatura en el motor. Los 
resultados anteriores son a partir de 1.5 horas de operación del motor. Esta temperatura 
media no supera la temperatura de operación teórica de la máquina. 
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En la tabla 4.6 se observa la flecha del motor eléctrico a una frecuencia de 5 Hz la 

temperatura que existe entre la carcasa del motor y el eje de la flecha es estable.  

 

Tabla 4.6 Reporte de termografia a 5 Hz lado flecha del motor eléctrico.  

 

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
31.8 

f [Hz] 
5 

VME [m/s] 
0.2 

 
Para la misma frecuencia de operación se observa que el rotor y la carcasa tienen 
aproximadamente la misma temperatura. Lo cual indica uniformidad de calentamiento en 
tolo el motor eléctrico. 
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En la tabla 4.7 se observan las chumaceras del túnel de viento. Se observa 

la diferencia de temperatura que existe en ellas.  

 

Tabla 4.7 Reporte de tremografía a 5 Hz en las chumaceras. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
21.5 

f [Hz] 
5 

VME [m/s] 
0.2 

 
En la chumacera del lado izquierdo se observa un calentamiento mayor respecto a la de la 
derecha, la diferencia de temperatura no es significativa. Se tiene una operación normal 
de la instalación. 
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4.4 Reporte de pruebas a 10 Hz. 

En la tabla 4.8 se observa como el comportamiento del motor eléctrico a 

10Hz y el calentamiento que va teniendo el equipo.  

 

Tabla 4.8 Reporte de termografía a 10 Hz en el motor eléctrico.  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
34.5 

f [Hz] 
10 

VME [m/s] 
0.5 

 
El equipo siguió operando bajo condiciones donde el sistema de enfriamiento no es 
eficiente. Se esperaba que el equipo tuviera un calentamiento más rápido, la velocidad 
de aire aumento y la sección donde se tenía la mayor concentración de temperatura ha 
disminuido. Hasta este momento el equipo sigue con temperaturas estables dentro de 
los parámetros de operación del motor 
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En la tabla 4.9 se observa el eje del motor de lado flecha y el cambio de 

temperatura que va teniendo.  

 

Tabla 4.9 Reporte de termografía a 10 Hz lado flecha del motor eléctrico.  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
31.8 

f [Hz] 
10 

VME [m/s] 
0.5 

 
El calentamiento del rotor y de la carcasa sigue muy aproximadas, no se ha presentado 
ningún problema ni en el estator ni en rotor. 
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En la tabla 4.10 se observa el informe termográfico en las chumaceras a 

una frecuencia de 10 Hz.  

 

Tabla 4.10 Reporte de termografía a 10 Hz en las chumaceras  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
22.5 

f [Hz] 
10 

VME [m/s] 
0.5 

 
Se observa una diferencia de temperatura, la cual hasta el momento no afecta el 
desempeño del equipo. Se tendrá un siguiente de las chumaceras esperando que la 
diferencia de temperatura siga siendo constante. 
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4.5 Reporte de pruebas a 15 Hz  

En la tabla 4.11 se observa como aumenta gradualmente la temperatura del 

motor eléctrico.  

 

 Tabla 4.11 Reporte de termografía a 15 Hz en el motor eléctrico.  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
36.4 

f [Hz] 
15 

VME [m/s] 
0.8 

El incremento de temperatura es uniforme en la carcasa del motor eléctrico, la 
temperatura va incrementando. El área donde se encuentran los puntos calientes es 
menor, la velocidad de aire contribuye al enfriamiento parcial de la máquina. 
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En la tabla 4.12 se observa el calentamiento del lado de la flecha del motor 

eléctrico. 

 

Tabla 4.12 Reporte de termografia a 15Hz lado flecha del motor eléctrico.  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
38.7 

f [Hz] 
15 

VME [m/s] 
0.8 

 
El calentamiento en la zona del termograma es proporcional a la de la carcasa. El 
calentamiento del motor eléctrico no es afectado con respecto a su temperatura de 
operación nominal. 
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En la tabla 4.13 se observa la chumacera que presenta mayor calentamiento 

aun que la diferencia de temperatura no puede representar ningún daño.  

 

Tabla 4.13 Reporte de termografía a 15 Hz en las chumaceras.  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
27.6 

f [Hz] 
15 

VME [m/s] 
0.8 

Las chumaceras tienen diferencia de temperatura, la que se muestra en el termograma es 
la más afectada por el calentamiento. Aunque la diferencia de temperaturas sigue siendo 
la misma. 
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4.6 Reporte de pruebas a 20 Hz  

En la tabla 4.14 se observa el calentamiento que ha sufrido el motor 

eléctrico a diferentes condiciones de operación.  

 

Tabla 4.14 Informe de termografía a 20 Hz en el motor eléctrico.   

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
40.6 

f [Hz] 
20 

VME [m/s] 
1.1 

 
En área de la concentración de los puntos calientes sigue siendo menor y se observa que 
al final de las aletas de disipación de calor comienza a ver enfriamiento. Se observa que 
la velocidad de aire en la succión del motor eléctrico empieza a ser eficiente. 
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En la tabla 4.15 se observa el termograma de lado de la flecha del motor 

eléctrico presentando un amento de temperatura diferente al termograma 

de la tabla 4.14.  

 

Tabla 4.15 Informe de termografía a 20 Hz lado flecha del motor eléctrico. 

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
48 

f [Hz] 
20 

VME [m/s] 
1.1 

 
En el eje del rotor se observa que la temperatura ya no es uniforme con respecto al 
estator siendo que la fuerza del aire recorre todo el motor y eso se ve en la parte de las 
de las aletas que se observan en el termograma.   
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En la tabla 4.16 se observan las chumaceras y la diferencia de temperatura 

que existe entre ellas.  

Tabla 4.16 Informe de termografía a 20 HZ en las chumaceras.  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 
 

 

Cámara 
FLIR T360 
 

Fecha 
23/02/15 
 

Emisividad  
0.8 
 

t reflejada [°C] 
14.5 
 

t0 [°C] 
18.5 
 

Distancia [m] 
1 
 

tmáx [°C] 
35.2 
 

f [Hz] 
20 
 

VME [m/s] 
1.1 

 
En la chumacera de la parte superior en todo proceso se a observando una temperatura 
mayor que en la chumacera de la parte inferior, pero esta temperatura se incrementa 
en la misma magnitud. La temperatura incrementa con mayor rapidez por las 
condiciones de operación en el motor eléctrico. 
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4.7 Reporte de pruebas a 25 Hz 

En la tabla 4.17 se observa que el motor eléctrico sigue incrementando la 

temperatura, empezando a observar cambios en el comportamiento de la 

temperatura.  

 

Tabla 4.17 Informe de termografia a 25 Hz en el motor eléctrico.  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 
 

 
 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
45.6 

f [Hz] 
25 

VME [m/s] 
1.4 

 
El motor eléctrico sigue incrementando su temperatura por el tiempo de trabajo que ha 
tenido, pero el área donde se tenía una concentración de puntos calientes sigue 
disminuyendo de forma parcial.Esperando que esta temperatura se estabilice. La 
velocidad del aire contribuye de manera significativa en el enfriamiento del equipo. 
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En la tabla 4.18 se observa el calentamiento que existe en el lado flecha del 

motor eléctrico. Se observa que ya presenta un temperatura por arriba de lo 

que se encuentra la carcasa del motor. 

 

Tabla 4.18 Informe de termografía a 25 Hz lado flecha del motor eléctrico.  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 
 

 
 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
60.2 

f [Hz] 
25 

VME [m/s] 
1.4 

 
El rotor sigue incrementando de temperatura mucho más rápido que el estator, existe 
una diferencia de temperatura entre el estator y el rotor de casi 15 °C. La velocidad del 
aire es la suficiente para enfriar de manera uniforme a toda la máquina. 
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En la tabla 4.19 se observan las chumaceras y la diferencia de temperatura 

que existen entre ellas. Esta diferencia de temperatura es constante a lo 

largo que se ha realizado la prueba. 

Tabla 4.19 Informe de termografía a 25 Hz en las chumaceras.  

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 
 

 

Cámara 
FLIR T360 
 

Fecha 
23/02/15 
 

Emisividad  
0.8 
 

t reflejada [°C] 
14.5 
 

t0 [°C] 
18.5 
 

Distancia [m] 
1 
 

tmáx [°C] 
44.1 
 

f [Hz] 
25 
 

VME [m/s] 
1.4 

 
La diferencia de temperatura entre las chumaceras sigue siendo constante, lo cual hasta 
cierto punto es normal. Ya que el sistema de enfriamiento en cada de las chumaceras es 
independiente. 
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4.8 Reporte de pruebas a 30 Hz  

En la tabla 4.20 se observa el comportamiento de temperatura del motor 

eléctrico, en el termograma se puede observar que el motor eléctrico solo 

tiene una pequeña concentración de puntos calientes.  

Tabla 4.20 Informe de termografia a 30 Hz del motor eléctrico.  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 
 
 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
48.6 

f [Hz] 
30 

VME [m/s] 
1.7 

 
Los puntos calientes en el estator son casi nulos, presentándose diferentes 
temperaturas en toda la carcasa y no solo cerca del ventilador del motor. El aire ya tiene 
la suficiente fuerza para recorrer toda la carcasa enfriando parcial mente los puntos 
calientes que se tenían. La temperatura en el motor se empezara estabilizar, el área de 
enfriamiento será casi total en todo el motor eléctrico. 
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En la tabla 4.21 se observa el eje del rotor que empieza a presentar una 

temperatura elevada, pero a pesar de que la temperatura empiece a tener 

un incremento significativo el desempeño del motor eléctrico no es afectado.  

 

Tabla 4.21 Informe de termografia a 30 Hz lado flecha del motor eléctrico.  

 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 
 
 

 

Cámara 
FLIR T360 

Fecha 
23/02/15 

Emisividad  
0.8 

t reflejada [°C] 
14.5 

t0 [°C] 
18.5 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
70 

f [Hz] 
30 

VME [m/s] 
1.7 

 
El rotor empieza a calentarse de una manera desproporcional a la carcasa del motor 
eléctrico. Aunque la velocidad de aire en el motor tiene la suficiente fuerza de recorrer 
toda la máquina y enfriar de manera uniforme todo el equipo. El motor eléctrico 
presenta una alerta en esta zona aunque sigue siendo un punto donde no existe ninguna 
alarma que se tenga que atender de inmediato si se puede tener si se necesita de un 
seguimiento para evitar un costo de reparación mayor. 
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En la tabla 4.22 se observan las chumaceras y la diferencia de temperatura 

que existe entre ellas. Esta temperatura no afecta en el desempeño de 

funcionamiento del túnel de viento.  

 

Tabla 4.22 Informe de termografía a 30 Hz en las chumaceras.  

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

 

 
 

 

Cámara 
FLIR T360 
 

Fecha 
23/02/15 
 

Emisividad  
0.8 
 

t reflejada [°C] 
14.5 
 

t0 [°C] 
18.5 
 

Distancia [m] 
1 

tmáx [°C] 
56.3 
 

f [Hz] 
30 
 

VME [m/s] 
1.7 

 
La diferencia de temperaturas sigue siendo de la misma magnitud en las chumaceras, se 
analizara que este calentamiento sea independiente al del rotor y no sea un problema 
en conjunto   
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En la tabla 4.23 evoluciona la temperatura del motor a distintas frecuencias. 

Tabla 4.23 Matriz de termogramas del motor eléctrico.  

LUGAR DE INSPECCIÓN: Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada 
(LABINTHAP®) 

SEPI – ESIME – UPALM 

Termogramas 5Hz-10Hz 

 
Termogramas 15Hz – 20Hz 

 
Termogramas 25Hz-30Hz 

 
Se nota como a frecuencias bajas el motor eléctrico tiene una temperatura  muy por 
debajo de la clase de nivel de aislamiento que tiene, que es un aislamiento clase B. Pero 
se nota una mayor concentración de puntos calientes. Por lo que si se deja operar el 
motor por más tiempo a 5 Hz y 10Hz. Conforme aumenta la frecuencia los puntos 
calientes disminuyen y la temperatura empieza a estabilizarse. 
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Conclusiones 

Se realizó una inspección a un motor eléctrico trifásico de corriente alterna 

de 100 HP instalado en el Laboratorio de Ingeniería Térmica Hidráulica 

Aplicada (LABINTHAP®) utilizando la termografía como técnica de 

mantenimiento predictivo. Se realizó una metodología para obtener los 

termogramas. Las imágenes termográficas que se obtuvieron fueron en el 

motor eléctrico y en las chumaceras, buscado puntos de temperaturas que 

afecten al equipo. 

El túnel de viento trabaja a diferentes velocidades haciendo que la velocidad 

angular del motor sea variada por medio de un variador de velocidad, las 

cuales se establecen a 5Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz y 30 Hz.  El motor 

eléctrico fue previamente arrancado con una hora de anticipación de que se 

empezaran a tomar los termogramas. Cada frecuencia se mantuvo 

aproximadamente 30 min, mientras transcurría este tiempo se tomaron las 

lecturas de velocidad en la sección de prueba del túnel de viento, la velocidad 

de aire en la entrada del ventilador del motor eléctrico, así como las 

corriente y la tensión en el variador de velocidad. 

Al analizar los termogramas, se observa que cuando existe una frecuencia de 

5 Hz gran parte de la superficie tiene una concentración de puntos calientes. 

Mientras que en 30 Hz es lo opuesto, solo una pequeña parte del motor se 

encuentra con la temperatura más elevada.  En cada frecuencia se observa 

una mayor área que se va enfriando. 

Por medio del diagnóstico de mantenimiento predictivo que se llevó a cabo, 

se encontró que el motor eléctrico y sus demás componentes a los cuales se 

les aplicó esta técnica en general están en buen estado. El motor eléctrico 

presentó un incremento de temperatura muy por debajo de la temperatura 

del nivel de aislamiento. La temperatura de la carcasa no es la misma que la 

de los devanados, existe una diferencia de aproximadamente de 15 °C a 20 °C 

más, por lo que los devanados se encuentran en una zona donde el equipo 

pude utilizarse durante un margen de tiempo mayor.  
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Se encontró que en una de las chumaceras de trasmisión el calentamiento es 

mayor, pero casi siempre la diferencia de temperaturas entre las chumaceras 

es de ± 5 °C. Las chumaceras tienen un aislamiento independiente por lo que 

existe la posibilidad de que el aislamiento en una de las chumaceras ya esté 

degradado. 

El eje del motor presenta un calentamiento mayor, que pese a la ventilación 

que existe en todo el equipo, esta temperatura que se presenta en el eje del 

rotor nunca disminuye y se va incrementando en todo el diámetro   

Para evitar el calentamiento de la chumacera se recomienda volver a poner 

grasa, para que se calienten de manera uniforme y que se tenga un desgaste 

uniforme entre cada una de ellas. Se recomienda hacer el seguimiento de 

temperatura en el eje del motor o revisar el balero y buscar la posibilidad de 

sustituir por uno nuevo.   

El motor eléctrico estuvo trabajando alrededor de 4 horas a diferentes 

condiciones de operación. Se observa que a 900 RPM que equivale a 30 Hz 

los puntos calientes disminuyen a tal grado que estos casi desaparecen.   

El sistema de enfriamiento que está trabajando a 30 Hz es suficiente para que 

el motor eléctrico tenga la succión adecuada de aire y pueda enfriarse por sí 

mismo dejando a un lado la posibilidad de implementar un sistema de 

enfriamiento adicional. 

Como se muestra en la tabla 4.23 a lo largo de las 4 horas de trabajo del 

motor eléctrico, la temperatura del motor eléctrico incrementa, pero se 

observa que los puntos calientes a bajas frecuencias son mayores,  conforme 

se aumenta la frecuencia la temperatura incrementa en, pero la 

concentración de puntos calientes es menor, esto se debe a que la velocidad 

de aire en la succión del ventilador del motor eléctrico no es suficiente para 

que este sea enfriado, a 5 Hz, 10 Hz y 15Hz la velocidad en la succión es 0.2 

m/s, 0.4m/s y 0.6m/s respectivamente. 

Las frecuencias antes mencionadas son las que tienen una mayor 

concentración de puntos calientes ver tabla4.23. 
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Anexo. 

Datos 

Experimentales. 
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PRUEBA :1 
 

FECHA  [2015-02-15] : 
 

HORA DE INICIO : 16:46 
 

HORA DE TÉRMINO: 
18:30 

P0 
[bar]:0.781003 

t0 [°C]:       18.7 HR [%]:                 
44.4 

REALIZO:  
Pablo Cervantes Rubio  

 

f 
[Hz] 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. M.E. 

[°C] MOTOR CHUM. 

5 4.48 4:58 460 0.85 4.22 3.88 0.2 NO NO ---- 

10 5:30 4:42 462.3 0.85 6.47 9 0.4 NO NO ---- 

15 5:43 5:52 436.3 0.85 9.01 13.1 0.6 NO NO ---- 

20 5:54 6:05 462 0.85 14.54 17.5 0.8 NO NO ---- 

25 6:07 6:17 459.2 0.85 20.27 21.2 1 NO NO ---- 

30 6:19 6:29 457.9 0.85 27.35 25.5 1.2 NO NO ---- 

 

f 
[Hz] 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. M.E. 

[°C] MOTOR CHUM. 

5 4.48 4:58 460 0.85 4.22 3.92 0.2 NO NO ---- 

10 5:30 4:42 462.3 0.85 6.47 9 0.4 NO NO ---- 

15 5:43 5:52 436.3 0.85 9.01 13.1 0.6 NO NO ---- 

20 5:54 6:05 462 0.85 14.54 17.2 0.8 NO NO ---- 

25 6:07 6:17 459.2 0.85 20.27 21.3 1 NO NO ---- 

30 6:19 6:29 457.9 0.85 27.35 25.4 1.2 NO NO ---- 

 

f 
[Hz] 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 
TERMOGRAFÍA tmáx. M.E. 

[°C] MOTOR CHUM. 

5 4.48 4:58 460 0.85 4.22 3.92 0.2 NO NO ---- 

10 5:30 4:42 462.3 0.85 6.47 9 0.4 NO NO ---- 

15 5:43 5:52 436.3 0.85 9.01 13.1 0.6 NO NO ---- 

20 5:54 6:05 462 0.85 14.54 17.2 0.8 NO NO ---- 

25 6:07 6:17 459.2 0.85 20.27 21.3 1 NO NO ---- 

30 6:19 6:29 457.9 0.85 27.35 25.4 1.2 NO NO ---- 

 

f 
[Hz] 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. M.E. 

[°C] MOTOR CHUM. 

5 4.48 4:58 460 0.85 4.22 3.89 0.2 NO NO ---- 

10 5:30 4:42 462.3 0.85 6.47 9 0.4 NO NO ---- 

15 5:43 5:52 436.3 0.85 9.01 12.9 0.6 NO NO ---- 

20 5:54 6:05 462 0.85 14.54 17.3 0.8 NO NO ---- 

25 6:07 6:17 459.2 0.85 20.27 21.7 1 NO NO ---- 

30 6:19 6:29 457.9 0.85 27.35 25.3 1.2 NO NO ---- 
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f 
[Hz] 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 
TERMOGRAFÍA tmáx. M.E. 

[°C] MOTOR CHUM. 

5 4.48 4:58 460 0.85 4.22 3.89 0.2 NO NO ---- 

10 5:30 4:42 462.3 0.85 6.47 9.1 0.4 NO NO ---- 

15 5:43 5:52 436.3 0.85 9.01 12.9 0.6 NO NO ---- 

20 5:54 6:05 462 0.85 14.54 17.6 0.8 NO NO ---- 

25 6:07 6:17 459.2 0.85 20.27 21.3 1 NO NO ---- 

30 6:19 6:29 457.9 0.85 27.35 25.7 1.2 NO NO ---- 

f 
[Hz] 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. M.E. 

[°C] MOTOR CHUM. 

5 4.48 4:58 460 0.85 4.22 3.9 0.2 NO NO ---- 

10 5:30 4:42 462.3 0.85 6.47 9 0.4 NO NO ---- 

15 5:43 5:52 436.3 0.85 9.01 13.1 0.6 NO NO ---- 

20 5:54 6:05 462 0.85 14.54 17.7 0.8 NO NO ---- 

25 6:07 6:17 459.2 0.85 20.27 21.9 1 NO NO ---- 

30 6:19 6:29 457.9 0.85 27.35 25.5 1.2 NO NO ---- 

 

f 
[Hz] 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. M.E. 

[°C] MOTOR CHUM. 

5 4.48 4:58 460 0.85 4.22 3.8 0.2 NO NO ---- 

10 5:30 4:42 462.3 0.85 6.47 9.1 0.4 NO NO ---- 

15 5:43 5:52 436.3 0.85 9.01 12.9 0.6 NO NO ---- 

20 5:54 6:05 462 0.85 14.54 17.4 0.8 NO NO ---- 

25 6:07 6:17 459.2 0.85 20.27 21.3 1 NO NO ---- 

30 6:19 6:29 457.9 0.85 27.35 25.7 1.2 NO NO ---- 

 

f 
[Hz] 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. M.E. 

[°C] MOTOR CHUM. 

5 4.48 4:58 460 0.85 4.22 3.94 0.2 NO NO ---- 

10 5:30 4:42 462.3 0.85 6.47 8.9 0.4 NO NO ---- 

15 5:43 5:52 436.3 0.85 9.01 13 0.6 NO NO ---- 

20 5:54 6:05 462 0.85 14.54 17.5 0.8 NO NO ---- 

25 6:07 6:17 459.2 0.85 20.27 21.3 1 NO NO ---- 

30 6:19 6:29 457.9 0.85 27.35 25.9 1.2 NO NO ---- 

 

f 
[Hz] 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 
TERMOGRAFÍA tmáx. M.E. 

[°C] MOTOR CHUM. 

5 4.48 4:58 460 0.85 4.22 3.89 0.2 NO NO ---- 

10 5:30 4:42 462.3 0.85 6.47 9 0.4 NO NO ---- 

15 5:43 5:52 436.3 0.85 9.01 12.9 0.6 NO NO ---- 

20 5:54 6:05 462 0.85 14.54 17.6 0.8 NO NO ---- 

25 6:07 6:17 459.2 0.85 20.27 21.3 1 NO NO ---- 

30 6:19 6:29 457.9 0.85 27.35 25.7 1.2 NO NO ---- 
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Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 
TERMOGRAFÍA tmáx. M.E. 

[°C] MOTOR CHUM. 

4.48 4:58 460 0.85 4.22 4.22 0.2 NO NO ---- 

5:30 4:42 462.3 0.85 6.47 9.2 0.4 NO NO ---- 

5:43 5:52 436.3 0.85 9.01 12.9 0.6 NO NO ---- 

5:54 6:05 462 0.85 14.54 17.1 0.8 NO NO ---- 

6:07 6:17 459.2 0.85 20.27 22 1 NO NO ---- 

6:19 6:29 457.9 0.85 27.35 25.2 1.2 NO NO ---- 

 

PRUEBA :2 
 

FECHA  [2015-02-15] : 
 

HORA DE INICIO : 
15:53 
 

HORA DE TÉRMINO: 
17:47 

P0 [bar]: 
0.779052 

t0 [°C]:       
22.5 

HR [%]:                 
35.9  

REALIZO:  
Pablo Cervantes Rubio  

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:53 16:18 452 0.85 5.21 4.81 0.2 NO NO ---- 

16:19 16:31 453.1 0.85 6.17 8.9 0.4 NO NO ---- 

16:31 16:42 456.2 0.85 8.85 13.1 0.6 NO NO ---- 

16:44 16:54 457.3 0.85 11.83 17.7 0.8 NO NO ---- 

16:57 17:10 455.2 0.85 20.81 22.2 1 NO NO ---- 

17:10 17:20 456.3 0.85 28.16 26 1.2 NO NO ---- 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:53 16:18 452 0.85 5.21 4.78 0.2 NO NO ---- 

16:19 16:31 453.1 0.85 6.17 9 0.4 NO NO ---- 

16:31 16:42 456.2 0.85 8.85 13.1 0.6 NO NO ---- 

16:44 16:54 457.3 0.85 11.83 17.8 0.8 NO NO ---- 

16:57 17:10 455.2 0.85 20.81 22.6 1 NO NO ---- 

17:10 17:20 456.3 0.85 28.16 26.2 1.2 NO NO ---- 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:53 16:18 452 0.85 5.21 4.75 0.2 NO NO ---- 

16:19 16:31 453.1 0.85 6.17 9.2 0.4 NO NO ---- 

16:31 16:42 456.2 0.85 8.85 13 0.6 NO NO ---- 

16:44 16:54 457.3 0.85 11.83 17.9 0.8 NO NO ---- 

16:57 17:10 455.2 0.85 20.81 22.6 1 NO NO ---- 

17:10 17:20 456.3 0.85 28.16 26.4 1.2 NO NO ---- 
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Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:53 16:18 452 0.85 5.21 4.80 0.2 NO NO ---- 

16:19 16:31 453.1 0.85 6.17 9.1 0.4 NO NO ---- 

16:31 16:42 456.2 0.85 8.85 13 0.6 NO NO ---- 

16:44 16:54 457.3 0.85 11.83 18 0.8 NO NO ---- 

16:57 17:10 455.2 0.85 20.81 22.5 1 NO NO ---- 

17:10 17:20 456.3 0.85 28.16 26 1.2 NO NO ---- 

 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:53 16:18 452 0.85 5.21 4.80 0.2 NO NO ---- 

16:19 16:31 453.1 0.85 6.17 8.9 0.4 NO NO ---- 

16:31 16:42 456.2 0.85 8.85 13.1 0.6 NO NO ---- 

16:44 16:54 457.3 0.85 11.83 17.9 0.8 NO NO ---- 

16:57 17:10 455.2 0.85 20.81 22.7 1 NO NO ---- 

17:10 17:20 456.3 0.85 28.16 26.4 1.2 NO NO ---- 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:53 16:18 452 0.85 5.21 4.86 0.2 NO NO ---- 

16:19 16:31 453.1 0.85 6.17 9 0.4 NO NO ---- 

16:31 16:42 456.2 0.85 8.85 13.3 0.6 NO NO ---- 

16:44 16:54 457.3 0.85 11.83 18.1 0.8 NO NO ---- 

16:57 17:10 455.2 0.85 20.81 22.6 1 NO NO ---- 

17:10 17:20 456.3 0.85 28.16 26.3 1.2 NO NO ---- 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:53 16:18 452 0.85 5.21 4.85 0.2 NO NO ---- 

16:19 16:31 453.1 0.85 6.17 9 0.4 NO NO ---- 

16:31 16:42 456.2 0.85 8.85 13.1 0.6 NO NO ---- 

16:44 16:54 457.3 0.85 11.83 17.9 0.8 NO NO ---- 

16:57 17:10 455.2 0.85 20.81 22.4 1 NO NO ---- 

17:10 17:20 456.3 0.85 28.16 26.4 1.2 NO NO ---- 
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Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:53 16:18 452 0.85 5.21 4.87 0.2 NO NO ---- 

16:19 16:31 453.1 0.85 6.17 8.9 0.4 NO NO ---- 

16:31 16:42 456.2 0.85 8.85 13 0.6 NO NO ---- 

16:44 16:54 457.3 0.85 11.83 17.9 0.8 NO NO ---- 

16:57 17:10 455.2 0.85 20.81 22.7 1 NO NO ---- 

17:10 17:20 456.3 0.85 28.16 26.3 1.2 NO NO ---- 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:53 16:18 452 0.85 5.21 4.85 0.2 NO NO ---- 

16:19 16:31 453.1 0.85 6.17 8.39 0.4 NO NO ---- 

16:31 16:42 456.2 0.85 8.85 13.3 0.6 NO NO ---- 

16:44 16:54 457.3 0.85 11.83 17.9 0.8 NO NO ---- 

16:57 17:10 455.2 0.85 20.81 22.7 1 NO NO ---- 

17:10 17:20 456.3 0.85 28.16 26.5 1.2 NO NO ---- 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:53 16:18 452 0.85 5.21 4.84 0.2 NO NO ---- 

16:19 16:31 453.1 0.85 6.17 8.9 0.4 NO NO ---- 

16:31 16:42 456.2 0.85 8.85 12.9 0.6 NO NO ---- 

16:44 16:54 457.3 0.85 11.83 17.9 0.8 NO NO ---- 

16:57 17:10 455.2 0.85 20.81 22.5 1 NO NO ---- 

17:10 17:20 456.3 0.85 28.16 26.5 1.2 NO NO ---- 

 

PRUEBA :3 
 

FECHA  [2015-02-20] : 
 

HORA DE INICIO : 
15:21 
 

HORA DE TÉRMINO: 
16:54 

P0 [bar]: 
0.779052 

t0 [°C]:       
22.5 

HR [%]:                 
39.5  

REALIZO:  
Pablo Cervantes Rubio  

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.9 0.2 NO NO ---- 

15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 9.8 0.5 NO NO ---- 

16:03 16:15 453.2 0.85 11.45 14.8 0.8 NO NO ---- 

16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 19.5 1.1 NO NO ---- 

16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 24.2 1.4 NO NO ---- 

16:40 16:54 455.4 0.85 31.89 29.5 1.7 NO NO ---- 
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Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.8 0.2 NO NO ---- 

15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 9.7 0.5 NO NO ---- 

16:03 16:15 453.2 0.85 11.45 15 0.8 NO NO ---- 

16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 19.6 1.1 NO NO ---- 

16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 25 1.4 NO NO ---- 

6:40 16:54 455.4 0.85 31.89 31.1 1.7 NO NO ---- 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.88 0.2 NO NO ---- 

15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 9.9 0.5 NO NO ---- 

16:03 16:15 453.2 0.85 11.45 14.7 0.8 NO NO ---- 

16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 19.4 1.1 NO NO ---- 

16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 25 1.4 NO NO ---- 

16:40 16:54 455.4 0.85 31.89 29.8 1.7 NO NO ---- 

 

 

 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] VSP 
[m/s] 

VME 
[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 

MOTOR CHUM. 

15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.8 0.2 NO NO 

15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 9.7 0.5 NO NO 

16:03 16:15 453.2 0.85 11.45 15 0.8 NO NO 

16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 19.6 1.1 NO NO 

16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 25 1.4 NO NO 

16:40 16:54 455.4 0.85 31.89 31.1 1.7 NO NO 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.9 0.2 NO NO ---- 

15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 9.7 0.5 NO NO ---- 

16:03 16:15 453.2 0.85 11.45 15.1 0.8 NO NO ---- 

16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 20.1 1.1 NO NO ---- 

16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 25 1.4 NO NO ---- 

16:40 16:54 455.4 0.85 31.89 30.1 1.7 NO NO ---- 
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Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.8 0.2 NO NO ---- 

15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 9.9 0.5 NO NO ---- 

16:03 16:15 453.2 0.85 11.45 15.1 0.8 NO NO ---- 

16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 19.6 1.1 NO NO ---- 

16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 25 1.4 NO NO ---- 

16:40 16:54 455.4 0.85 31.89 30.3 1.7 NO NO ---- 

 

 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.9 0.2 NO NO ---- 

15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 9.9 0.5 NO NO ---- 

16:03 16:15 453.2 0.85 11.45 14.9 0.8 NO NO ---- 

16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 19.7 1.1 NO NO ---- 

16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 24.9 1.4 NO NO ---- 

16:40 16:54 455.4 0.85 31.89 31.6 1.7 NO NO ---- 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.8 0.2 NO NO ---- 

15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 10 0.5 NO NO ---- 

16:03 16:15 453.2 0.85 11.45 15.1 0.8 NO NO ---- 

16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 19.8 1.1 NO NO ---- 

16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 25.1 1.4 NO NO ---- 

16:40 16:54 455.4 0.85 31.89 30.8 1.7 NO NO ---- 
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Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.8 0.2 NO NO ---- 

15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 9. 0.5 NO NO ---- 

16:03 16:15 453.2 0.85 11.45 15.2 0.8 NO NO ---- 

16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 19.5 1.1 NO NO ---- 

16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 24.5 1.4 NO NO ---- 

16:40 16:54 455.4 0.85 31.89 30 1.7 NO NO ---- 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.9 0.2 NO NO ---- 

15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 9.9 0.5 NO NO ---- 

16:03 16:15 453.2 0.85 11.45 15.1 0.8 NO NO ---- 

16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 19.9 1.1 NO NO ---- 

16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 24.9 1.4 NO NO ---- 

16:40 16:54 455.4 0.85 31.89 30.7 1.7 NO NO ---- 

 

 

Inicio 
[hh:min] 

Fin 
[hh:min] 

E [V] f.p. I [A] 
VSP 

[m/s] 
VME 

[m/s] 

TERMOGRAFÍA tmáx. 

M.E. 

[°C] 
MOTOR CHUM. 

15:38 15:51 455.7 0.85 4.99 4.8 0.2 NO NO ---- 

15:52 16:03 457.3 0.85 6.95 9.9 0.5 NO NO ---- 

16:03 16:15 453.2 0.85 11.45 15.1 0.8 NO NO ---- 

16:15 16:28 452.1 0.85 15.20 19.5 1.1 NO NO ---- 

16:28 16:40 451.4 0.85 23.32 25 1.4 NO NO ---- 

16:40 16:54 455.4 0.85 31.89 30 1.7 NO NO ---- 

 


