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RESUMEN 
 
En la búsqueda de un análisis sustentable y la aplicación de nuevas técnicas de 

mantenimiento que nos impulse a la reducción de costos de producción en grandes 

empresas, se piensa en la idea de aplicar programas monitoreo a través de la 

termografía, para el análisis de motores, como una alternativa para garantizar el 

buen funcionamiento de los equipos. Se piensa en la aplicación del mantenimiento 

predictivo con Cámara termográfica para la detección prematura de fallas en los 

equipos, garantizando así la disponibilidad de los mismos. 

 

En el presente Proyecto se realiza un estudio sobre la aplicación potencial de la 

termografía implementado el mantenimiento predictivo, que permita justificar la 

adquisición de una cámara termográfica. Una vez desarrollado este estudio se 

desarrollara un análisis de costo-beneficio para determinar las características y del 

modelo de la cámara termográfica a proponer para su adquisición. Se presenta un 

estudio de costos que permita comprobar que una inspección infrarroja no es tan 

cara y que a la larga es una inversión por los grandes beneficios que ofrece. Aunque 

la Termografía se considera como una de las mejores técnicas en el mantenimiento 

predictivo de equipos, se debe de tomar muy en cuenta que se debe tener un amplio 

conocimiento de la cámara que se pretenda emplear, ya que si se tiene la carencia 

de estos conocimientos, puede causar diagnósticos erróneos, lo cual provoca un 

mal criterio de la solución propuesta ante el problema. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos 20 años, el mantenimiento ha cambiado, quizás más que cualquier 

otra disciplina, en virtud de la complejidad y avance tecnológico de los componentes 

y partes de los equipos, lo que ha requerido un mayor grado de competencia del 

personal de mantenimiento para enfrentar esta nueva tecnología, equipos de apoyo 

y revisión de la gestión del mantenimiento. 

 

Con el presente trabajo se pretende justificar y demostrar la importancia de adquirir 

un equipo termográfico y realizar programas de mantenimiento predictivo que 

ayuden a detectar fallas prematuras en los equipos y que por consiguiente 

ocasionen pérdidas en procesos  producción y en casos más críticos posibles 

riesgos. 

 

Actualmente la técnica de mantenimiento debe necesariamente desarrollarse bajo 

el concepto de reducir los tiempos de intervención sobre el equipo, con el fin de 

obtener la menor indisponibilidad para el servicio, adoptando estrategias de: 

Mantenimiento predictivo, Mantenimiento preventivo y Mantenimiento correctivo. 

Una de las técnicas de mantenimiento predictivo que a lo largo de los últimos años 

ha pasado a ser una de las más utilizadas por parte de las empresas es la de 

Termografía Infrarroja. Esta técnica permite detectar, sin contacto físico con el 

elemento bajo análisis, cualquier falla que se manifieste en un cambio de la 

temperatura sobre la base de medir los niveles de radiación dentro del espectro 

infrarrojo. Con la termografía se desea obtener la reducción de los tiempos de 

parada al minimizar la probabilidad de salidas de servicio imprevistas, no 

programadas, gracias a su aporte en cuanto a la planificación de las reparaciones 

y del mantenimiento. Los beneficios de reducción de costos incluyen ahorros de 

energía, protección de los equipos, velocidad de inspección y diagnóstico, 

verificación rápida y sencilla de la reparación, etc. Aunque su difusión sea un poco 

reducida a causa del alto precio de los equipos, la termografía infrarroja es una 

técnica bastante utilizada en Evaluación No Destructiva. 
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Este éxito esta ciertamente relacionado con la gran superficie que puede abarcar y 

velocidad con la cual se obtienen las imágenes. No se omite mencionar que invertir 

en termografía, no es únicamente comprar una cámara infrarroja y que no hay un 

buen uso profesional del equipamiento e interpretación de las imágenes sin una 

adecuada formación y un conocimiento básico de los principios de radiaciones y 

transferencias de calor. 

 

Por último se hace mención que este proyecto pretende hacer un análisis del costo 

beneficio en la adquisición de una cámara termográfica para estudios termográficos 

comprobando así que su inversión no es un gasto innecesario, sino una inversión. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro de las grandes empresas, donde la mayoría de las veces el proceso de 

producción es continuo, es de suma importancia por parte del personal de 

mantenimiento y de sala de control,  tener conocimiento del estado de los equipos 

en funcionamiento, reconociendo variables como temperatura, vibración, 

lubricación, etc. La temperatura que se genera en la operación de los equipos y 

maquinaria de producción, representa un factor crítico, que incide en un aumento 

de la severidad del daño al no ser oportunamente controlada, exponiendo a estos 

equipos a que fallen en el momento menos oportuno. 

 

En estos procesos existen muchos equipos rotativos en los que es imposible tener 

un control específico de cada uno de ellos. Es por éste hecho, que contar con 

tecnologías que faciliten el monitoreo de condición de los equipos para así 

anticiparse a las posibles fallas que se puedan presentar son de gran importancia 

para la gestión del departamento de mantenimiento. La Termografía resulta ser un 

método eficaz de ensayo no destructivo y su aplicación reduce considerablemente 

la exposición a riesgos, constituyendo esto un medio para la reducción de costos, 

reducción de la magnitud del daño y un aumento en la confiabilidad de operación 

de los equipos. 

 

Con lo mencionado anteriormente, se pretende aplicar estudios termográficos en 

los equipos rotativos, ya que es una técnica que sin duda es muy rentable por los 

beneficios que brinda y su campo de aplicación es muy extenso. Además existen 

muchas oportunidades de mejorar las técnicas de mantenimiento preventivo y 

reducir indudablemente los costos de mantenimiento. 

 

 

 

 



 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

17 “DIAGNÓSTICO DEL MANTENIMIENTO A MOTORES JAULA DE ARDILLA APLICANDO TECNOLOGÍA DE TERMOGRAFÍA INFRARROJA” 

JUSTIFICACIÓN 
 

En el presente trabajo se contemplan las bases necesarias para conocer, 

comprender e implementar un plan de mantenimiento predictivo mediante la técnica 

de la Termografía Infrarroja a los equipos rotatorios y justificar la adquisición de una 

cámara termográfica que ayude a reducir costos de mantenimiento y obtener todos 

los beneficios mediante programas preventivos de termografía. 

 

Por mencionar algunos beneficios que se pretenden obtener con la ayuda de la 

termografía, tenemos: 

 

 La detección de problemas que puedan interrumpir por largos periodos el 

funcionamiento de los equipos y por consiguiente del proceso (pérdidas). 

 Establecer acciones periódicas para la acción correctiva en los equipos. 

 Minimizar el mantenimiento preventivo y el tiempo perdido en localizar 

problemas. 

 Disminución de riesgos; prevenir incendios, accidentes y fallas. 

 Garantizar el buen funcionamiento de los equipos. 

 Reducción de tiempos muertos y costos debido a paros de producción y 

reparación de equipos. 
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OBJETIVO. 
 

Objetivo general. 
 
El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar un análisis técnico y de 

costos para implementar un plan de mantenimiento predictivo a motores jaula de 

ardilla mediante Termografía Infrarroja.  

 

Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Presentar los principios básicos y herramientas necesarias para la 

comprensión y utilización de la Termografía Infrarroja. 

 Establecimiento de los requerimientos técnicos para la implementación de 

un plan de mantenimiento predictivo en base a la detección de fallas por la 

técnica de la Termografía. 

 Definir equipos que deban ser incluidos dentro del programa. 

 Estudiar las fallas que se pueden presentar en las distintas clases de equipos  

rotatorios. 

 Realizar la evaluación de costos del proyecto. 
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

El trabajo está integrado por 5 capítulos. En el capítulo 1 se presenta las 

generalidades de los motores de eléctricos tipo jaula de ardilla, antecedentes 

históricos, clasificación, construcción, principio de funcionamiento, aplicaciones y 

las características térmicas y calentamiento de las máquinas eléctricas. El capítulo 

2 está constituido por los principios de ingeniería de mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo en los motores. En el tercer capítulo se compone por la 

introducción a la termografía, como funciona, como se interpreta, cuales son las 

principales aplicaciones y que equipos de prueba existen actualmente para 

implementar esta tecnología. En el cuarto capítulo se implementa un diagnóstico 

de la aplicación de la termografía infrarroja, enfocada al mantenimiento a motores 

tipo jaula de ardilla, por ser los de mayor utilización en la industria, si mismo se 

estipula la metodología que debe realizarse. En el capítulo 5 se realiza una 

estimación del costo beneficio para comprobar la viabilidad de adquirir un equipo 

Termográfica y la implementación del mantenimiento predictivo con esta 

tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

20 “DIAGNÓSTICO DEL MANTENIMIENTO A MOTORES JAULA DE ARDILLA APLICANDO TECNOLOGÍA DE TERMOGRAFÍA INFRARROJA” 

CAPÍTULO 1.GENERALIDADES DE LOS MOTORES 

ELÉCTRICOS TIPO JAULA DE ARDILLA. 

 

1.1 Antecedentes. 
 

El motor eléctrico de inducción es uno de los tipos más viejos de motores eléctricos 

y es, además, el más simple en su forma común: el embobinado en forma de jaula 

de ardilla. La primera instalación comercial fue ejecutada en 1889 y el motor de 

inducción con embobinados primario y secundario distribuidos fue desarrollado en 

1892. Desde la primera instalación a la fecha  se han desarrollado muchos diseños 

de motores de inducción polifásicos y resultaron de ellos dos tipos que han sido 

reconocidos como el estándar: 1) el de rotor de jaula de ardilla y 2) el de rotor 

embobinado.  

 

Las características del elemento primario estacionario (bobinas atribuidas y 

entrehierros angostos) son comunes para ambos tipos de motores. El motor de 

jaula de ardilla o corto circuito carece de conexiones externas o rotatorias, mientras 

que el motor con bobinas secundarias, o sea de rotor embobinado, está conectado 

generalmente por medio de anillos rozantes y escobillas a una resistencia 

graduable en alguna forma. El motor de inducción moderno, especialmente el de 

tipo de rotor en cortocircuito, es indiscutiblemente el aparato eléctrico rotatorio más 

robusto que ha llegado a desarrollarse.  
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Figura 1) Motor de Inducción 

1.2 Definición 
 

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la 

energía eléctrica en energía mecánica. Debido a sus múltiples ventajas, entre las 

que cabe citar su economía, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento, 

el motor eléctrico ha reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía. Los 

motores eléctricos satisfacen una amplia gama de necesidades de servicio, desde 

arrancar, acelerar, mover, o frenar, hasta sostener y detener una carga. Estos 

motores se fabrican en potencias que varían desde una pequeña fracción de 

caballo hasta varios miles, y con una amplia variedad de velocidades, que pueden 

ser fijas, ajustables o variables. 

El motor de inducción recibe este nombre debido a que igual que el transformador 

opera bajo el principio de inducción electromagnética. [Fig. 1] 
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1.3 Clasificación. 
 

Los motores de inducción son el sistema de impulsión más utilizado, desde menos 

de un caballo hasta cientos de caballos de potencia, donde no se requieren 

variaciones de la velocidad de giro. Los motores de inducción monofásicos son muy 

utilizados en aplicaciones de baja potencia. Por tanto, el diseño del rodamiento 

depende en gran medida de la aplicación final del motor. Tanto unos como otros 

disponen de todos los elementos comunes a las máquinas rotativas 

electromagnéticas. 

 

Por el número de fase se clasifican en general como: 

A) Trifásicos 

B) Bifásicos 

C) Monofásicos 

Por el tipo de rotor pueden ser: 

A) De rotor devanado 

B) De rotor jaula de ardilla 

 

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

de operación. 
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1.4 Características. 
 

Las principales características de los motores de inducción son: 

1.4.1 Potencia [P]1 

 

Es la rapidez con la que se realiza un trabajo, la unidad del Sistema Internacional 

para la potencia es el Joule por segundo, y se denomina Watt [W]1. Sin embargo 

estas unidades tienen el inconveniente de ser demasiado pequeñas para 

propósitos industriales. Por lo tanto, se usan el kilowatt [kW]1 y el caballo de fuerza 

[hp] 1 que se definen como: 

 

1.4.2 Voltaje [V]1 

 

También llamada tensión eléctrica o diferencia de potencial, es la que existe entre 

dos puntos, y es el trabajo necesario para desplazar una carga positiva de un punto 

al otro. Los voltajes empleados en los motores de inducción en baja tensión son: 

127, 220, 380 y 440 Volts; y en media tensión: 2300 y 6000 Volts. 

 

1.4.3 Corriente [I] 1 

 

Es la rapidez del flujo de carga ‘q’ que pasa por un punto dado ‘p’ en un conductor 

eléctrico en un tiempo ‘t’ determinado. La unidad de corriente eléctrica es el ampere 

[A]1 y representa un flujo de carga con la rapidez de un Coulomb por segundo, al 

pasar por cualquier punto. 

 

En las máquinas eléctricas existen distintos tipos de corriente, que, 

fundamentalmente son: 

 

 Corriente nominal: es la cantidad de corriente que se consumirá en 

condiciones normales de operación. 
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 Corriente de vacío: Es la corriente que demandará cuando opere sin carga 

y es aproximadamente del 20% al 30% de su corriente nominal. 

 

 Corriente de arranque: Es la corriente necesaria para romper la inercia 

(estado de reposo) y comenzar con la marcha del rotor y es 

aproximadamente de dos a ocho veces la corriente nominal. 

 

 Corriente a rotor bloqueado: Es la corriente máxima que soportara la 

máquina cuando su rotor esté totalmente detenido. 

 

1.4.4 Velocidad angular [rpm] 1 
 

Se define como la cantidad de vueltas completas que da el rotor en el lapso de un 

minuto; el símbolo de la velocidad angular es omega (ω), no obstante, en la 

industria se utilizan también para referirse, la letras: "n" ó simplemente las siglas 

rpm. Las unidades físicas de la velocidad son los radianes por segundo (rad/s), sin 

embargo la velocidad también se mide en metros por segundo (m/s) y en 

revoluciones por minuto (rpm). Para calcular la velocidad síncrona de un motor se 

utiliza la ecuación: 

 

	
120	 	

																																																															 1  

Donde:  

	Revoluciones por minuto 

					  Frecuencia. 

					  Número de polos 
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1.4.5 Deslizamiento (s) 1 
 

Es la relación que existe entre la velocidad de los campos del estator y la velocidad 

de giro del rotor. En los motores de corriente alterna de inducción, específicamente 

de jaula de ardilla, el deslizamiento es fundamental para su operación, ya que de él 

depende que opere ó no el motor. 

Un deslizamiento igual a cero (0) indica que se trata de un motor síncrono es decir, no 

existe diferencia de la velocidad del rotor respecto a la del estator. Y un deslizamiento 

igual a uno (1) indica que el motor se encuentra detenido o existe un bloqueo en el 

rotor; es decir, no existe velocidad alguna en el rotor.  

 

El deslizamiento se puede calcular como sigue: 

 

	 																																																															 2  

Donde:  

						 	 Desplazamiento en porciento. 

	  Velocidad síncrona. 

	 	  Velocidad a plena carga. 

 

1.4.6 Factor de potencia (cos Φ) 1 
 

Se define como la razón que existe entre Potencia Real (P) y Potencia Aparente 

(S), siendo la potencia aparente el producto de los valores eficaces de la tensión y 

de la corriente. El factor de potencia nunca puede ser mayor que la unidad, 

regularmente oscila entre 0.8 y 0.9. En la práctica el factor de potencia se expresa, 

generalmente, en tanto por ciento, siendo el 100% el factor máximo de potencia 

posible. Un factor de potencia bajo es una característica desfavorable de cualquier 

carga. 
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1.4.7 Factor de servicio (fs) 1 
 

Se obtiene considerando la aplicación del motor, para demandarle más, ó menos 

potencia, y depende directamente del tipo de maquinaria impulsada. 

 

1.4.8 Número de fases (nϕ) 1 
Depende directamente del motor y del lugar de instalación, por ejemplo: 

 

Tipo de alimentación Tensión de 
alimentación 

Potencia 

Monofásica (1Ø)  127 V ≤ 1 
Bifásica o Trifásica (2 Ø ó 3 Ø) 220 V 1<5 

Trifásica ó Polifásica (  Ø) 220 V, 440 V, etc. ≥5 
Tabla 1) Tipos de alimentación 

 

1.4.9 Par 
 
Es un conjunto de dos fuerzas de magnitudes iguales pero de sentido contrario. El 

momento del par de fuerzas ó torque, se representa por un vector perpendicular al 

plano del par. Dentro de una maquina rotatoria se tienen diversos tipos de par, los 

cuales son: 

 

 Par nominal: Es el par que se produce en un motor eléctrico para que pueda 

desempeñar sus condiciones de diseño. 

 

 Par de arranque: Es el par que va a desarrollar el motor para romper sus 

condiciones iniciales de inercia y pueda comenzar a operar. 

 

 Par máximo: También llamado par pico, es el par que puede ejercer el motor 

sin perder sus condiciones de diseño, es decir, que es el límite en el que 

trabaja el motor sin consumir más corriente y voltaje, asimismo de que sus 

revoluciones son constantes, y conjuntamente está relacionado con el factor 

de servicio. 
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 Par de aceleración: Es el par necesario para que el motor alcance su 

velocidad nominal. 

 

 Par de desaceleración: Es el par en sentido inverso que debe emplearse 

para que el motor se detenga. 

 

 Par a rotor bloqueado: Se considera como el par máximo que genera un 

motor cuando se detiene su rotor. 

 

1.4.10 Frecuencia (f) 1 
 

Es el número de ciclos ó repeticiones del mismo movimiento durante un segundo, 

su unidad es el segundo-1 que corresponde a un Hertz [Hz]1, que también se llama 

ciclo. La frecuencia y el periodo están relacionados inversamente. 

 

1.4.11 Eficiencia (η) 1 
 

Es el factor que indica el grado de pérdida de energía, trabajo ó potencia de 

cualquier aparato eléctrico ó mecánico, La eficiencia de una maquina se define 

como la relación del trabajo de salida entre el trabajo de entrada; en términos de 

potencia, esta es igual a el cociente de la potencia de salida entre la potencia de 

entrada. 

 

La eficiencia se expresa en porcentaje, por lo tanto se le multiplicará por cien, pero 

al efectuar operaciones se deberá de expresar en decimales.1 

 

	 	 %																																																						 3  

                                            
1 Simbología de acuerdo a la NOM‐008‐SCFI‐2002 (Sistema General de Unidades de Medida). 
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Donde: 

	Eficiencia 

	Potencia de salida  

	Potencia de entrada  

	Trabajo de salida  

	Trabajo de entrada  
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Figura 2) Despiece de un motor de inducción 

1.5 Construcción  
 

Elementos que constituyen un motor de inducción. [Fig. 2] 

 

El motor de inducción está constituido fundamentalmente por los siguientes 

elementos: 

1) Estator. 

2) Rotor. 

3) Carcaza. 

4) Auxiliares: tapas interior y posterior, chumaceras, tornillos de 

sujeción, cajas de conexiones, base por soporte. 
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Figura 3) Estator 

1.5.1 Estator: 
 

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

acero al silicio troquelados. [Fig. 3] 

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

contenido de silicio, que al igual que los núcleos de transformadores, depende de 

las densidades de flujo usuales, está constituido por paquetes de lámina troquelada 

en forma de ranuras con objeto de que el bobinado del estator pueda lograrse en 

dicha ranuras. Desde luego la forma de las ranuras varía de acuerdo con el tamaño 

o tipo del motor. En la ranuras del estator se alojan las bobinas del estator, que 

puede considerarse en forma análoga al transformador como el circuito primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

31 “DIAGNÓSTICO DEL MANTENIMIENTO A MOTORES JAULA DE ARDILLA APLICANDO TECNOLOGÍA DE TERMOGRAFÍA INFRARROJA” 

Figura 4) Rotor jaula de ardilla. 

1.5.2 Rotor: 
 

El rotor de los motores de inducción [Fig. 4] puede ser de dos tipos:  

A) Rotor jaula de ardilla. 

B) Rotor devanado. 

A) Rotor jaula de ardilla. 

Recibe este nombre debido a que precisamente tienen la forma de una jaula de 

ardilla. Aquí el embobinado está constituido por barras que se vacían sobre el rotor 

destinado para este fin; las barras, por lo general, son de aluminio y al fundirse en 

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

la forma de una jaula de ardilla. 

B) Rotor devanado. 

Se llama así porque su embobinado esta devanado en la ranuras. Está formado por 

paquetes de láminas troqueladas, montada sobre una flecha o eje. Las bobinas se 

devanan sobre la ranuras y su arreglo depende del número de polos (el mismo que 

el estator) y de fases. 

La flecha es el elemento que proporciona la energía mecánica a la carga. 
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Figura 5) Carcasa de un motor 

1.5.3 Carcasa o soporte 
 

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

el estator de los elementos auxiliares del motor. [Fig. 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4 Auxiliares 
 

Los auxiliares del motor de inducción son elementos necesarios para el 

funcionamiento de este, y depende del tipo de motor 

Desde el punto de vista de conversión de la energía del motor de inducción se 

puede definir como sigue: elemento que convierte energía eléctrica en energía 

mecánica por el principio de inducción electromagnética. 
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Figura 6) Principio de Funcionamiento 

1.6 Principio de funcionamiento. 
 

El principio de operación del motor de inducción puede explicarse como: 

 

Un disco de metal que puede girar libremente alrededor de un eje vertical, el disco 

puede ser de cualquier material conductor tal como hierro, cobre ó aluminio, un 

imán que también puede girar libremente sobre el mismo eje que el disco está 

dispuesto encima de este último y tiene sus extremos curveados hacía abajo para 

que su flujo magnético corte el disco, cuando el imán gira, las líneas magnéticas 

cortan el disco e inducen corrientes en él, como estas corrientes se encuentran 

también en un campo magnético, tiende a moverse igual que las corrientes en los 

conductores de un motor de corriente continua. [Fig. 6] 

 

Según la ley de Lenz la dirección de la fuerza desarrollada entre las corrientes del 

disco y el campo magnético que las produce será tal que el disco tiende a seguir el 

imán en su rotación como en la siguiente figura: 
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Dicho de otra manera su principio de funcionamiento no requiere conexiones a la 

parte rotatoria, la transferencia de energía de la parte estacionaria a la parte 

rotatoria es por medio de inducción electromagnética, un campo magnético 

producido por el devanado estacionario llamado estator induce una fuerza 

electromotriz y una corriente en el rotor (al aplicar una tensión en terminales del 

estator se produce una fuerza magnetomotriz uniforme y giratoria). 

 

Aun cuando el flujo generado por cada bobina es únicamente un flujo alterno, las 

contribuciones de los flujos combinados de las tres bobinas superpuestas, llevan 

las corrientes en los ángulos de fase apropiados y produce un flujo rotatorio de dos 

polos. 
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1.7 Eficiencia, pérdidas y características térmicas en máquinas 
eléctricas. 

 

1.7.1 Antecedentes 
 

Cuando una maquina transforma energía de una forma a otra, siempre existe cierta 

pérdida. La pérdida ocurre en la máquina misma y provoca un incremento de la 

temperatura y una reducción de la eficiencia. 

Desde el punto de vista de las pérdidas, las máquinas eléctricas pueden dividirse 

en dos grupos: aquellas que tienen partes giratorias (motores, generadores, etc.) Y 

aquellas que no la tienen (transformadores, reactores, etc.). En las máquinas 

rotatorias se producen pérdidas eléctricas y mecánicas, mientras que las máquinas 

estacionarias solo se producen pérdidas eléctricas. 

 

1.7.2 Calentamiento. 
 

Las pérdidas de energía de cualquier máquina se convierten en calor, originándole 

una elevación de la temperatura que depende de la capacidad de absorción de 

calor de los distintos materiales que la componen, así como la facilidad con que el 

calor puede ser conducido, radiado o disipado de cualquier otra forma.  

 La temperatura se mantendrá estacionaria cuando la proporción en que se genera 

y se disipa el calor sea el mismo.  

 La temperatura alcanzada por las diversas partes de una máquina es variada, ya 

que depende del material, y la facilidad de enfriamiento, por lo tanto el estudio se 

efectúa como si la máquina fuera un cuerpo homogéneo, o sea como un solo 

material con características resultantes al promedio de todas las características de 

las diversas partes intervinientes.  
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 Si tenemos una máquina, la cual se encuentra a la temperatura del ambiente que 

la rodea, y la ponemos en funcionamiento, las pérdidas originadas, generan una 

cantidad de calor, que ocasionan que el cuerpo eleve su temperatura y además 

como entre la superficie externa del mismo y el medio ambiente se presenta una 

diferencia de temperatura, ocasiona una  disipación de calor hacia el ambiente.  

 Este proceso continúa hasta que la máquina toma una temperatura tal que todo el 

calor  generado por las pérdidas es emitido hacia el medio ambiente, siendo esta 

la temperatura de “régimen” o de “servicio”. 

 

1.7.3 Pérdidas Eléctricas. 
 

Las máquinas eléctricas están formadas por circuitos eléctricos y o circuitos 

magnéticos.  Los circuitos eléctricos se realizan mediante conductores de aluminio 

o cobre, los cuales presentan una resistencia eléctrica, la cual depende del material, 

su longitud y su sección de acuerdo a la siguiente expresión: 

	 	 	 ∗ 	 / 		 Ω. 2/ 																																																								 4  

 

Siendo: 

:  La resistividad cuyo valor a 20 °C es de 0.017	 Ω. 2/  para el cobre y 

0.0283	 Ω. 2/  para el aluminio.  

 : La longitud del conductor [m]  

 : La sección del conductor [mm2] 
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1.7.4 Pérdidas mecánicas.  
 

Este tipo de pérdidas se produce en aquellas máquinas que tienen partes en 

movimiento, y se deben a:  

 Rozamientos en los cojinetes de apoyo del rotor  

La parte en movimiento de las máquinas eléctricas reciben el nombre de rotor, y 

debido a  la fricción entre el sistema en movimiento y la parte fija en el sistema de 

apoyo, se produce calor.  

 Rozamientos de las escobillas sobre el colector o anillos 

El pasaje de corriente desde una parte fija a una móvil en las máquinas eléctricas 

se obtiene a través de anillos rozantes o escobillas sobre un colector, 

produciéndose calor debido a la fricción. 

 Rozamiento de las partes móviles 

La fricción con el aire que rodea a las máquinas, de las partes que se encuentran 

en movimiento, produce también calor.  

 Potencia absorbida por el sistema de ventilación 

 Las máquinas cuentan con un sistema de paletas adosadas al eje a los efectos de 

extraer  el calor de las mismas, la potencia que utilizan para impulsar el aire se la 

considera una pérdida. 

1.7.5 Pérdidas magnéticas.  
  

Estas pérdidas son las debidas a las corrientes parásitas o de Foucault, y las de 

histéresis. Las pérdidas de Foucault se deben a las corrientes inducidas sobre el 

material ferromagnético como consecuencia de estar sometido a un campo 

magnético variable con el tiempo. Dichas corrientes reciben, también, los nombres 
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de corrientes parásitas o de remolino. Si el material magnético es aislante, como es 

el caso de las ferritas, estas pérdidas son nulas. 

 

1.7.6 Pérdidas totales.  
 

El conjunto de las pérdidas analizadas son las pérdidas totales de las máquinas 

eléctricas, las cuales las podemos clasificar en pérdidas fijas o constantes, las 

cuales no dependen de la potencia que esté entregando la máquina en cuestión y 

que son las pérdidas en el hierro y las mecánicas (ya que la velocidad de los 

equipos permanece prácticamente constante con el estado  de carga de los 

mismos), y las pérdidas variables, como ser las pérdidas en el cobre, las cuales  

dependen de la carga que entregan en forma cuadrática con la misma. 
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Figura 7) Curvas Par-Velocidad de un motor de inducción (Clasificación NEMA) 

1.7 Aplicaciones. 
 

1.7.1 Clasificación de los motores de acuerdo al par desarrollado. 
 

La asociación Nacional de fabricantes de equipo eléctrico (NEMA), con el fin de 

tener uniformidad en la aplicación, ha clasificado este tipo de motores de acuerdo 

con el par desarrollado a rotor bloqueado, el par máximo desarrollado, la corriente 

de arranque o algunos otros a través de la designación de letras a este tipo de 

motores.2 [Fig. 7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Selección y Aplicación de Motores WEG.  
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La designación NEMA más comunes es: 

 Clase A 

 Clase B 

 Clase C 

 Clase D 

 

Diseño clase “A” 

Los motores de diseño clase A sólo motores de diseños normales, con un momento 

de arranque normal y bajo deslizamiento. El deslizamiento de plena carga de los 

motores de diseño clase A debe ser menor de 5% y menor también que el de los 

motores de diseño clase B de condiciones equivalentes. El momento de torsión 

máximo está entre 200 y 300 % del momento de torsión a plena carga y sucede a 

bajo deslizamiento (menos del 20%). El momento de torsión de arranque de este 

diseño es por lo menos el momento de torsión nominal, para los motores más 

grandes, y de 200% o más del momento de torsión nominal, para los motores más 

pequeños. El problema principal con esta clase diseño de su extremadamente alto 

valor de la corriente durante el arranque. Los flujos de corriente en el arranque 

están, generalmente, entre 500 y 800% de la corriente nominal. Con estos motores, 

en tamaños por encima de unos 7.5 hp, se debe utilizar alguna forma de arranque 

de voltaje reducido para controlar los problemas de la caída de voltaje en el sistema 

de potencia al cual están conectados durante el arranque. En tiempos pasados, el 

diseño de motores clase A era el diseño común para la mayor parte de las 

aplicaciones entre 7.5hp y 200hp, pero durante los últimos años se ha remplazado 

profusamente por los motores del diseño clase B. Las aplicaciones típicas para 

estos motores son ventiladores, abanicos, bombas, tornos, y otras máquinas-

herramientas. 
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Figura 8) Fresadora y Torno convencional. 

Diseño clase “B” 

Los motores del diseño clase B tienen un momento de torsión de arranque nominal, 

una corriente de arranque más baja y un deslizamiento bajo. Este motor produce, 

aproximadamente, el mismo momento de arranque de los motores clase A, con 

cerca de un 25% menos de corriente. El momento de torsión máximo el mayor o 

igual al 200% del momento de carga nominal, pero menor que el del diseño clase 

A, en razón del aumento de la reactancia del rotor. El deslizamiento del rotor es aun 

relativamente bajo (menos de 5%) a plena carga. Las aplicaciones son similares a 

aquellas del diseño clase A, pero se prefiere el diseño clase B por razón de sus 

menores exigencias de corriente de arranque. Los motores del diseño clase B han 

remplazado considerablemente los motores del diseño clase A en las instalaciones 

modernas. 

Algunas de las aplicaciones generales de estos motores son: 

En máquinas-herramientas, como son tornos, esmeriles, fresadoras, etc. [Fig.8]. 

Para accionar ventiladores, en sopladores para extracción de humos de chimeneas 

de tiro forzado, extracción de gases, etc. Para accionar bombas centrífugas (para 

bombear agua y líquidos más densos que el agua hasta 10 H.P. son capacidades 

adecuadas). Para accionar prensas, trituradores, molinos de baja carga, 

compresores de arranque sin carga, etc. 
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Figura 9 )  Pulverizadora y Trituradora 

Diseño clase “C” 

Los motores de diseño clase C tienen un momento de torsión de arranque alto, con 

corriente de arranque baja y bajo deslizamiento (menos de 5%) a plena carga. El 

momento de torsión máximo es ligeramente más bajo del de los motores clase A, 

mientras que el momento de torsión de arranque llega hasta un 250% del momento 

de plena carga. Estos motores se fabrican con rotores del doble jaula por lo que 

son más costosos que los motores de las clases anteriores. Se usan para cargas 

que requieren un alto momento de arranque, tales como bombas cargadas, 

compresores, bandas transportadoras. 

Algunas de las aplicaciones típicas de estos motores son: 

En compresores de movimiento alternativo (bajo condiciones de carga), 

elevadores, transportes de material, trituradores, pulverizadores, alimentadores al 

lugar de hornos, etc. [Fig.9] 
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Figura 10) Desmenuzadora. 

Diseño clase “D” 

Los motores del diseño clase D tiene un momento de torsión de arranque muy alto 

(275 % o más del momento de torsión nominal) y una corriente de arranque baja, 

pero tienen también un deslizamiento alto a plena carga. Son, esencialmente, 

motores de inducción comunes, de clase A, pero con las barras del rotor más 

pequeñas y hechas de un material de más alta resistencia. La alta resistencia del 

rotor acerca el momento de torsión máximo se presente a muy baja velocidad. 

Incluso es posible el momento de torsión más alto ocurra velocidad cero (cien por 

ciento de deslizamiento). El deslizamiento a plena carga para estos motores es 

bastante alto en razón de la alta resistencia del rotor, la que por lo General tienen 

en un 7 a un 11%, pero puede llegar hasta un 17% o más. Estos motores se usan 

en aplicaciones que requieren la aceleración de cargas de tipo inercias 

extremadamente altas, especialmente grandes volantes usados empresas 

punzadoras o grúas de tijera. En tales aplicaciones, estos motores aceleran un gran 

volante hasta su máxima velocidad, para luego impulsar la perforadora. Después 

de una operación de perforación, el motor debe acelera el volante por un periodo 

de tiempo razonablemente largo para la siguiente operación. 

Este tipo de motores se usa generalmente en punzadoras, bombas de movimiento 

alternativo, desmenuzadoras, etc. [Fig.10] 
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Además de estas cuatro clases de diseño, NEMA acostumbraba a reconocer las 

clases de diseño E y F, llamadas arranque suave de los motores de inducción. Esto 

diseño se distinguieron por tener muy bajas corrientes de arranque y se usaron 

para cargas de momento de arranque bajo, en situaciones donde las corrientes de 

arranque eran un problema. Estos diseños son obsoletos hoy en día. 

1.7.2 Ventajas de los motores tipo jaula de ardilla. 
 

1) Costo inicial bajo. 

2) Rotor es de construcción simple. 

3) Es compacto y su instalación ocupa poco espacio. 

4) No produce chispas que pudieran provocar incendios. 

5) Lleva poco equipo de control, ya que no necesita cortos en el rotor 

1.7.3 Desventajas. 
 

1) Su corriente de arranque es relativamente alta. 

2) El par de arranque es fijo en un motor dado. 

1.7.4 Ventajas de los motores de rotor devanado. 
 

Los motores de rotor devanado tienen dos ventajas sobre los del tipo jaula de 

ardilla: 

1) En ellos se puede desarrollar un alto par de arranque con corriente de 

arranque y además, pueden operar a plena carga con pequeño 

deslizamiento y con eficiencia. 

2) Se puede cambiar el deslizamiento, cambiando la resistencia del rotor. 
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CAPÍTULO 2.PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE 

MANTENIMIENTO  

 

2.1 Mantenimiento Predictivo.  
  

2.1.1 Conceptos básicos del mantenimiento predictivo para la 
operación de motores eléctricos.  
 

Definición y misión del mantenimiento predictivo desde el punto de vista práctico. 

Definición:  

El mantenimiento predictivo es un método sistemático de verificación y observación 

de parámetros técnicos de funcionamiento en línea y fuera de línea, de las 

tendencias y condiciones físicas de los equipos rotatorios y estacionaros para 

determinar el estado o condición actual de los mismos, debido a que están sujetos 

al deterioro.   

Misión  

Proporcionar un aviso temprano de un defecto o falla de los equipos, en línea o 

fuera de línea, mediante la identificación y análisis de las tendencias de los 

parámetros técnicos, dictaminar un diagnostico asertivo que disminuya 

prácticamente la necesidad de un mantenimiento correctivo o paro y desarmado 

para inspección previa o periódica por algo inesperado que les sucediera a los 

equipos.  

La importancia y dimensión  de lo que se puede decir del mantenimiento predictivo 

ha evolucionado rápidamente en los últimos 15 años. Por esto, es importante 

observar las técnicas y tecnologías que se aplican hasta hoy con una profundidad 

y conocimiento de lo que nos dicen proveedores y comercializadores de los equipos 

o herramientas que son útiles para medir y capturar información, debido a que los 
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cambios de tecnología son tan rápidos que no dan margen a establecer sistemas o 

métodos consistentes y razonables para quedarse como tales.  

Lo importante de la aplicación de un mantenimiento predictivo es saber qué 

condiciones operativas tiene e inmediatamente, tomar las acciones que eviten fallas 

de la maquinaria, tener identificado lo que hay que hacer y cuando hacerlo, con el 

equipamiento o herramienta que optimice y apoye los resultados para programar.  

Si lo anterior se pudiera logar con precisión obtendríamos las siguientes ventajas:  

 Aumento de la producción debido a la reducción de paros por la aplicación 

de mantenimiento correctivo.  

 Reducción de costos por detección de fallas en gestación. 

 Reducción de costos por pago de sueldos y salarios extraordinarios.  

 Reducción de costos innecesarios por inventarios de pánico en almacén. 

Independientemente de los beneficios que pudieran obtener por concepto de 

detección oportuna, el mantenimiento predictivo por definición se basa en la 

investigación de la condición real de operación de la maquinaria, mientras esté 

funcionando y sin detenerla, para calificar su condición física del “estado actual”. 

En este momento lo que se busca conocer es:  

 Si el equipo requiere o no alguna intervención.  

 Qué tipo de intervención, que área técnica debe intervenir. 

 Que tiempo puede continuar el equipo en línea sin riesgo al deterioro. 

 Cuáles son los límites de operación confiable de acuerdo al parámetro 

seleccionado.   

Para obtener un cierto grado de certidumbre en cuanto al comportamiento físico de 

la maquinaria, debemos investigar que nos dicen los equipos por la emisión de 

ondas al medio ambiente que puedan ser: Acústicas, calor, temperatura, corrientes 

eléctricas, vibraciones, eficiencia, fenómenos de erosión, corrosión, depósitos y 

otros factores o fuerzas que afectan directa o indirectamente ese comportamiento 
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y que de alguna manera nos conducen a obtener un aviso que requiere atención 

del exterior.  

Para enfrentar, prevenir y corregir estos factores que pueden accionar problemas, 

la herramienta aplicable de investigación es la especialización y estudio de 

parámetros no rutinarios, que en conjunto con una metodología de aplicación dará 

un panorama real de “condición actual”. El seguimiento, la observación y análisis 

del entorno a lo que pudiera ser el problema nos ubicaran a plantear y ver con 

detalle una solución práctica asertiva.     

El mantenimiento predictivo implica orden, conocimiento y eficacia además de ser 

capaz para manejar, información, herramientas estadísticas de calidad, equipos de 

alta tecnología y una responsabilidad con experiencia que este más allá de lo 

ordinario; es decir, no esperar a que el daño se produzca sino que hay que tomar 

las acciones para evitarla.  

La identificación de los parámetros no rutinarios y su aplicación a los equipos 

críticos se describe a continuación.   

 

2.1.2 Parámetros no rutinarios de los motores eléctricos. 
 

Se pretende que las aplicaciones del mantenimiento predictivo se controlen a través 

de un sistema informático donde todas las áreas involucradas por sus parámetros 

de vigilancia de los equipos críticos seleccionados, contribuyan a dar un informe de 

las condiciones del “estado actual”. Un programa de seguimiento que dé a conocer 

sistemáticamente, la fecha de aplicación predictiva de los eventos, cuyo objetivo es 

determinar las condiciones de operación de este equipo critico seleccionado, las 

áreas definirán el tipo de acciones encaminadas a prevenir un mantenimiento 

correctivo, una salida forzada y en el mejor de los casos seguir en operación, sobre 

la base de criterios definidos por el resultado y análisis de los parámetros de 

vigilancia, cuya decisión debe contener ante todo, programación de acciones.  
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El objetivo al aplicar un programa de seguimiento es conocer el comportamiento de 

los equipos antes y después de la aplicación de un mantenimiento preventivo, bajo 

los puntos de vista de la diferentes áreas involucradas en el proceso (operación, 

termodinámica, mecánica, eléctrica, instrumentación y control, química). 

El beneficio por la aplicación de un programa eficiente es detectar oportunamente 

las desviaciones que pudieran tener los parámetros de vigilancia, ante un problema 

en gestación.  

La vigilancia y comportamiento de los equipos por medio de los parámetros no 

rutinarios tienen por objeto y beneficio entre otros los siguientes, para:      

2.1.2.1 Medición de la vibración. 
 

El objetivo al realizar esta pruebas es supervisar el nivel de comportamiento 

dinámico, determinar el nivel de riesgo mecánico a que está sujeto el equipo, sobre 

la base de las curvas se severidad de operación de los equipos, para determinar y 

programar acciones que prevengan una falla que se encuentre en gestación con 

riesgo de pasar a límites de gravedad.  

El beneficio esperado es evitar los daños que pudieran ser catastróficos, prolongar 

confiabilidad en la operación de vida de los equipos rotatorios. 

 

2.1.2.2 Monitoreo de fluidos. 
 

Su objetivo es verificar y corregir la cantidad del fluido a flujos  nominales, para 

cálculos y seguimiento de eficiencia de algunos equipos, que dependen de la 

cantidad de fluido en las tuberías del proceso.  
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2.1.2.3 Medición de corrientes eléctricas. 
  

El objetivo es verificar que los equipos trabajen dentro de los rangos nominales, 

que detecten desviaciones y de ser posible corregir en línea, o programar acciones 

con equipo debidamente librado por seguridad.  

Su beneficio se obtiene al detectar desviaciones que puedan originar fallas 

catastróficas en los equipos, ahorros importantes en el consumo de corrientes 

sobre la base de conservación de la vida útil de los aislamientos.  

 

2.1.2.4 Medición del estado o condiciones del lubricante. 
 

El objetivo es determinar las condiciones físicas y ferromagnéticas contenidas en 

los lubricantes, sus condiciones químicas de densidad, viscosidad, contenido de 

agua y elementos que degradan la pureza del lubricante.  

El beneficio es evitar daños mayores a los equipos rotatorios, paros no 

programados y deterioro de la película lubricante.  

 

2.1.2.5 Mediciones con cámaras termográficos (Termografía). 
 

Objetivo: Determinar puntos de falla a distancia, por transmisibilidad, deflexión o 

absorción en la cámara y con precauciones de seguridad en los equipos, sistemas 

eléctricos y materiales que pudieran tener calentamiento, transferencia de calor y 

conducción como en los aislamientos, eléctricos y térmicos , condiciones del estado 

operativo de: motores eléctricos, conexiones eléctricas, acoplamientos mecánicos.  

Beneficio: Reducción y prevención de fallas por sobrecalentamiento en partes clave 

de los motores, ahorro de energía.  
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2.1.2.6 Detección de ruidos.  
 

Objetivo: Determinar con equipos de ultrasonido, desviaciones de ruido que 

pudieran emitir los equipos por rozamiento, aire, otros sonidos por vacío, efecto 

corona y demás en el entorno de los equipos.  

Beneficio: Prevenir y detectar condiciones de riesgo al personal y seguridad del 

lugar de trabajo, gastos por mantenimiento y conservación de la energía.   

 

2.1.3 Análisis y diagnóstico del mantenimiento predictivo  
 

Dentro del marco tecnológico cabe mencionar  que como filosofía general de un 

análisis y diagnóstico para el mantenimiento predictivo este deberá inducir acciones 

para realizar un mantenimiento solamente cuando se requiera, sin sacrificar la 

confiabilidad de la maquinaria o equipo. Un análisis y diagnóstico de mantenimiento 

predictivo no predice el momento exacto en el que un equipo va a fallar.  

El análisis y diagnóstico predictivo lo que intenta es evaluar las condiciones de 

operación actuales del quipo o sus componentes, antes y después de un paro, 

determinar los requerimientos y acciones específicos de prevención. Este análisis 

determina si el equipo opera confiablemente hasta el próximo paro programado o 

si se requiere una intervención anticipada a su falla. Las condiciones de operación 

se derivan del comportamiento reflejado por medio de los parámetros más 

significativos que en su conjunto serán datos para evaluación, donde estos serán 

el corazón del análisis para un diagnóstico, cuyo resultado y descripción es el reflejo 

de lo que está sucediendo. Existen varias técnicas utilizadas como herramientas 

para efectuar los análisis, esas herramientas son las estadísticas básicas de 

calidad, donde su aplicación difiere para cada tipo de datos, número de datos y 

calidad de los datos. En otras palabras son los análisis cualitativos y cuantitativos 

que se deben hacer para tomar una decisión como base para definir un diagnóstico. 
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Toda herramienta está diseñada para hacer más fácil una tarea y permitir que se 

trabaje con más eficacia, nos ayudan a evitar acciones y aplicar soluciones que nos 

conducen a ver los problemas por ensayo y error. A cambio del ensayo y error nos 

darán la certeza de tomar una decisión adecuada, fundamentada en datos 

específicos para mejorar y conocer el proceso, gestación y comportamiento de lo 

que sucede.  

Un diagnóstico es el arte de interpretar los datos para evaluar la causa origen de 

los problemas, degradación y falla. El diagnostico efectivo conduce a refinar 

técnicas de monitoreo, aumentar confiabilidad y disponibilidad. Además de corregir 

fallas que pudieran ser catastróficas en la vida útil de los equipos.    
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2.2 Mantenimiento Preventivo.  
 

2.2.1 Conceptos básicos del mantenimiento preventivo. 
 

Un estudio de los programas de mantenimiento en varias industrias, ha indicado 

que en la mayoría de los casos los equipos que fallaron fueron descuidados como 

consecuencia de los problemas que involucran a sistemas y procedimientos, y no 

debido a problemas técnicos. 3 

La lógica y experiencia indica que el mantenimiento preventivo, aplicado 

apropiadamente, reduce costos de reparación e incrementa la producción como 

consecuencia de la reducción del tiempo improductivo.  

Se define el concepto del mantenimiento preventivo como la ejecución de una serie 

de actividades programadas y destinadas a mantener en las mejores condiciones 

operativas a los motores eléctricos. Este mantenimiento se programa y aplica en 

dos formas las cuales se describen a continuación.  

 Mantenimiento rutinario. 

 Mantenimiento mayor. 

2.2.2 Especificaciones técnicas y procedimientos para los motores. 

Antes de definir a detalle los diferentes tipos de mantenimiento es importante sentar 

las bases en las cuales se deberán de apoyar las especificaciones técnicas y 

procedimientos que se apliquen en los motores eléctricos. Por tal motivo a 

continuación se describen los siguientes conceptos:  

I. Responsabilidad y autoridad. Antes de cualquier planificación es importante 

recalcar que la responsabilidad y autoridad que la dirección debe atribuir a 

los responsables del mantenimiento así como la de proporcionar el 

presupuesto necesario. 

                                            
3 Impacto Económico del análisis Predictivo de Motores y Generadores Eléctricos en la Industria DODGE de 
México, Centro de servicio a Motores. 
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II. Planificación. Un sistema eficaz es aquel que mantiene el equipo en 

operación confiable, la supervisión puede sopesar todas las posibilidades y 

tomar la decisión antes de que los hechos y metas sea alcanzables.  

 
El mantenimiento preventivo debe ser capaz de reducir el tiempo 

improductivo de los motores e incrementar la producción.  

 

Con respecto al personal, los técnicos encargados del mantenimiento 

preventivo requieren los conocimientos, la destreza y el entrenamiento 

adecuados para la ejecución de las actividades.  

 

Otro aspecto importante en los programas de mantenimiento es el concepto 

de seguridad industrial, por lo que se debe considerar el hecho de manera 

consciente para involucrar este aspecto.    

 

III. Registros. El sistema de mantenimiento preventivo debe contar con los 

registros y mediciones de cada uno de los motores involucrados en el 

programa con el fin de tener el historial que permita ver la tendencia del 

comportamiento de cada equipo.  

 

IV. Refacciones. Las refacciones de los motores son los repuestos que 

requieren su sustitución y tienen una vida útil inferior con respecto a los 

devanados, que determinan la vida de la máquina.  

 

La cantidad de y tipo de refacciones es de acuerdo a: 

 

a) Relación de falla. Los motores son más propensos a fallar durante los 

primeros meses. Este hecho es debido a los defectos en la 

fabricación, la mala operación o el daño durante él envió o instalación. 

Después de que este periodo crítico, la probabilidad de falla cae 
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bruscamente y normaliza a su promedio de vida útil de diseño. El 

promedio de vida útil de los motores varía de acuerdo a ciertas 

condiciones operativas, en motores de velocidad baja, bajo voltaje, 

carga con bajo par de arranque, temperaturas ambientales bajas, 

poco o nada de sobrecarga, bajo porcentaje de humedad; aumentan 

o mantienen la vida útil promedio. Condiciones contrarias reducen la 

vida de la máquina.  

 

b) La importancia de la máquina. Los motores que por su indisponibilidad 

pueden provocar decrementos o salidas forzadas de la unidad. 

 

c) La obsolescencia de máquinas. Algunos fabricantes consideran el 

suministro de refacciones durante varios años; sin embargo hay otros 

que no garantizan este suministro. Esta situación crea problemas 

graves, sobre todo si el motor tiene un diseño mecánico o eléctrico 

especial donde usual no sería adecuado.  

 

d) Partes sujetas a desgaste. Las partes que están sujetas a desgaste 

tales como rodamientos, sellos de lubricación, conmutadores y 

anillos, carbones o escobillas.   

 

V. Clases de Aislamientos. Los motores están conformados por diferentes tipos 

de aislamientos diseñados y seleccionados para las siguientes condiciones: 

la tensión mecánica y eléctrica, la compresión, la tensión, la erosión, la 

vibración, las temperaturas extremas, la humedad o la alta humedad, la 

suciedad por grasa, aceites así como ácidos o alcalinos. Para complicar esta 

selección, durante los procesos de fabricación, algunos asilamientos se les 

da la forma, pero otros deben de mantener su forma. Algunos aislamientos 

tienen una tienen una combinación de propiedades eléctricas y mecánicas, 

pero en general la mayoría de los aislamientos cuentan con puntos débiles.  
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La selección de la protección adecuada le permite a los motores trabajar en 

condiciones normales de operación con voltaje nominal y un sistema de 

enfriamiento eficiente que mantenga una temperatura promedio baja.   

 

En la Tabla 1 se muestra la clasificación de acuerdo a la clase de aislamiento 

dieléctrico con que cuentan los motores de acuerdo a su diseño.  

 

Clase de aislamiento A B F H 

Punto caliente máximo °C 105 130 155 180 

Margen del punto caliente °C  15 20 25 30 

Límite de temperatura °C 90 110 130 150 

Temperatura ambiente °C 40 40 40 40 

Límite de elevación sobre la ambiente °C  50 70 90 110 

Elevación normal °C 40 60 75 90 

Tabla 2) Clasificaciones de acuerdo a la clase de aislamiento. 

 

Algunas consideraciones para la temperatura de operación de los motores 

se describen a continuación: 

 

a) Puntos Calientes. Los sistemas de protección deben censar la zona 

o punto caliente del motor y no permitir que la temperatura exceda el 

valor permitido de acuerdo a la clase de aislamiento.  

b) Margen del punto más caliente. Debido a que este punto caliente se 

encuentra en el centro de los devanados y no puede ser medido (a 

excepción de los motores que cuentan con los instrumentos 

embebidos en los devanados)n el margen ha sido calculado para 

cada Clase de Aislamiento; este margen es la diferencia teórica entre 

la temperatura en el punto más caliente y la temperatura medida con 

un termómetro en la superficie del devanado o la temperatura 

calculada por una prueba de resistencia.  
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c) Temperatura ambiente. Los devanados de un motor absorben la 

temperatura ambiente antes de arrancar el equipo, se tiene 

normalizada esta temperatura con el valor máximo de 40°C.  

d) Límite de Elevación Sobre la Ambiente. Es la resta de la temperatura 

ambiente del margen del punto más caliente; este cambio de 

temperatura es el aumento con el que el fabricante puede evaluar el 

motor. Si un fabricante usa esta temperatura a plena carga, no habrá 

margen para sobrecargas temporales o sostenidas y la maquina 

tendrá un factor de servicio de 1.0 (la carga  100% solamente). 

e) Elevación Normal. Sobre esta base se diseñan todos los motores, sin 

embargo se tiene una variable que no se puede controlar, esta 

variable es la temperatura ambiente de las diferentes estaciones del 

año y de la zona geográfica, este punto es importante sobre todo al 

momento de adquirir  un motor, para definir la clase de aislamiento.  

 

VI. Embobinados de Estatores. Los devanados de los estatores de los motores 

no son sometidos a la fuerza centrífuga; por lo tanto son generalmente 

menos problemáticos que los que trabajan en los rotores. Sin embargo, 

están sujetos a otras influencias que los deterioran, por lo que el 

mantenimiento preventivo debe cubrir estas posibilidades:  

 

a) En los devanados de los motores de corriente alterna, el problema 

más fuerte es la corriente de arranque ya que el efecto magnético 

provoca una deformación en los devanados, esta fuerza es 

proporcional al cuadrado de la corriente, si consideramos que las 

corrientes de arranque superan en seis veces la nominal entonces la 

fuerza que provoca la deformación se encuentran en el orden de 36 

veces la corriente nominal, este efecto tiene una fuerza de atracción 

para los devanados del mismo grupo y de repulsión para los 

devanados de grupos diferentes. 
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b) Por esta razón los devanados y el cabezal deben estar bien sujetos 

mecánicamente, de igual manera las cuñas, separadores y amarres 

en general deben tener una condición mecánica excelente, la 

presencia de polvo y/o agrietamiento en el barniz es indicativo de 

problemas de sujeción mecánica de los devanados.  

 

VII. Rotores. Los rotores están sujetos a la fuerza centrífuga sin embargo para 

el caso de los rotores de jaula de ardilla, la falla más probable es la de circuito 

abierto en las barras o anillos, un efecto de esta falla es el incremento del 

ruido y vibración, cuando una barra o más se abren en par del motor se 

reduce, una causa que provoca la apertura de las barras es el arranque del 

motor, sobre todo si estos son muy grandes.  

 

VIII. Cuidados en los rodamientos. Los rodamientos o baleros de bolas, rodillos y 

chumaceras, presentan problemas comunes, a continuación se describen 

algunos:  

 
a) Temperatura. La temperatura máxima de operación es limitada por la 

lubricación. Sin embargo, se tiene que considerar la Clase de 

Aislamiento, por ejemplo para un devanado con aislamiento Clase H 

que soporta una temperatura de 180 °C, no se puede usar en los 

rodamientos un aceite o grasa que tenga una clasificación de 115°C, 

de la misma manera un rodamiento con grasa que soporta una 

temperatura de 175°C no puede operar en un motor con clase de 

aislamiento  Clase A.   

b) Enfriamiento. Los rodamientos y chumaceras  en motores grandes, 

utilizan sistema de enfriamiento forzado, los más comunes son los 

intercambiadores de calor refrigerados por agua, serpentines con 

agua inmersos en el aceite de la chumacera o rodamiento.  

c) Tipos de Aceite o Grasa. Muchos aceites o grasas sobre todo si son 

de diferente fabricante no son compatibles entre sí y su mezcla puede 
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provocar lodos, que impactan en la lubricación de los rodamientos o 

chumaceras, por lo cual se recomienda no hacer mezclas, así mismo 

es importante considerar en climas extremosos y de acuerdo al 

fabricante si es necesario el cambio de lubricante por condiciones del 

cambio del clima.   

d) Corrientes en Rodamientos.  Cuando en los rodamientos o 

chumaceras hay una circulación de corriente, esta provoca daños en 

las bolas o rodillos de los rodamientos o en el caso de las chumaceras 

sobre la superficie del metal Babbitt (metal del cojinete). 

e) Una de las razones que pueden provocar  esta corriente es debido al 

voltaje inducido en la flecha, esto debido a flujos magnéticos.  

f) Es importante considerar este punto y una forma de evitar la 

circulación de corriente sobre rodamientos y chumaceras, es que 

durante las pruebas de aislamiento en rotores devanados se tenga la 

precaución de revisar en circuito de prueba.  

 

IX. Rodamientos. Actualmente los fabricantes de baleros producen rodamientos 

normalizados en tamaños y características, proporcionan toda la información 

necesaria para la mejor selección y/o sustitución, los aspectos más 

importantes que hay que considerar se describen a continuación.  

a) Exactitud. El comportamiento de los baleros es de acuerdo a la 

exactitud, los fabricantes han normalizado esta clasificación para los 

motores eléctricos, por lo que se recomienda consultar la información 

de cada fabricante, la importancia de esta selección, impacta en las 

vibraciones del motor ya que es posible cambiar las características 

de vibración de un motor sustituyendo un rodamiento de precisión. 

Una precisión más grande provoca que el comportamiento del motor 

opera en forma más silenciosa.    

b) Holgura. La holgura de los rodamientos es la separación interna que 

existe entre las bolas o rodillos y las pistas, esta holgura permite la 

expansión del balero producida por la temperatura, la cual va ligada 
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con las características de diseño del motor, un balero mal 

seleccionado en su holgura provoca una reducción en la vida útil del 

balero induciendo una falla mecánica y eléctrica al motor. 

c) Clasificación de Rodamiento por Carga. Es importante considerar en 

la sustitución de los rodamientos el criterio del fabricante del motor, 

ya que este selecciono el tipo de balero de acuerdo a la carga, 

velocidad, esfuerzos axiales y radiales a los que estará sujeto el 

balero.  

d) Grasa. En todos los programas de mantenimiento se considera la 

actividad de revisión y reposición de grasa en rodamientos, aparte de 

considerar en este programa la frecuencia del engrasado, revisión de 

las graseras, tipo de grasa a aplicar, un problema muy común en que 

se incurre es el de saturar de grasa los rodamientos, esto provoca un 

incremento de temperatura que aparte de reducir la vida útil del 

rodamiento el excedente de grasa llega a los devanados del motor, 

degradando el aislamiento.  

e) Chumaceras. Las consideraciones dentro del mantenimiento 

preventivo a las chumaceras es el de huelgo interno. Debido al 

huelgo que debe existir entre el muñón y la chumacera se produce 

un desgaste normal, cuando este desgaste es excesivo se producen 

los siguientes efectos: 

 

 La pérdida de presión de aceite de lubricación, 

especialmente cuando se tiene un sistema de lubricación 

forzado.  

 Vibración excesiva, debido a que la flecha golpea la pared 

de la chumacera.  

 El entrehierro entre el rotor y el estator se reduce, se 

puede flexionar la flecha y provocar vibración. 
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A continuación se muestra en la Tabla  2 una guía para los huelgos entre la 

chumacera y la flecha.  

  

Diámetro de la 

Flecha en 

Pulgadas 

Huelgo Aproximado de Fabrica en 

Pulgadas 

Máximo desgaste 

en Pulgadas 

Mínimo Máximo 

¾  - 1 0.0050 0.0025 0.0035-0.0040 

1 - 1¼ 0.0030 0.0040 0.0050-0.0060 

1¼ - 2 0.0035 0.0050 0.0070-0.0080 

2 – 2 ½  0.0040 0.0060 0.0080-0.0090 

2 ½ - 3 0.0050 0.0070 0.0090-0.0105 

3 - 4 0.0060 0.0080 0.0100-0.0115 

4 - 5 0.0070 0.0090 0.0100-0.0125 

5 - 6 0.0080 0.0100 0.0120-0.0140 

Tabla 3) Desgaste Máximo en chumaceras. 

 

2.2.3 Tipos de mantenimiento Preventivo 
 

A continuación se describen en forma más detallada el mantenimiento rutinario y 

mayor de los motores eléctricos, así como los ejemplos de cada tipo de 

mantenimiento son enunciativos más no limitativos, por lo que son susceptibles de 

ser mejorados y/o particularizados para diferentes motores. 

A. Mantenimiento Rutinario. El mantenimiento rutinario o de corto periodo es 

el mantenimiento que tiene una frecuencia mensual (720 horas de 

operación) para motores bajo condiciones ambientales y de operación 

normales. Para casos particulares la frecuencia puede ser menor a un mes, 

la situación operativa de los motores es en servicio; este mantenimiento tiene 

como finalidad prevenir daños a los equipos al aplicar instrucciones de 
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mantenimiento que incluyan acciones tales como: inspección visual, 

lubricación, limpieza, toma de lecturas de parámetros electicos y 

vibraciones, etc. Con el fin de detectar condiciones anormales de 

comportamiento.  

 

B. Mantenimiento Mayor. El mantenimiento mayor o de largo periodo es el 

mantenimiento que tiene una frecuencia mayor a 6 meses (4320 horas de 

operación), la situación operativa de los motores es fuera de servicio. Este 

mantenimiento tiene como finalidad prevenir daños a los equipos al aplicar 

instrucciones de mantenimiento que incluyan acciones tales como: revisión 

y cambio de rodamientos, revisión de chumaceras, inspección visual interna 

y externa, cambio de grasa y aceite, limpieza, pruebas de resistencia de 

aislamientos a devanados (Índice de polarización y absorción, Resistencia 

óhmica), estas actividades tienen el propósitos de detectar y prevenir 

condiciones anormales de comportamiento.  

A continuación se describen unos ejemplos de instrucción general del 

mantenimiento preventivo:  

Mantenimiento rutinario (semanal o mensual) 

 

1. Solicitar una libranza con el jefe de turno e informarle de los trabajos a 

realizar en los motores.  

2. Revisión general exterior del motor del motor (visual). 

3. Temperatura de estator y alojamiento de cojinetes con termografía.  

4. Vibraciones y ruidos. 

5. Verificación y/o reposición de lubricante en rodamientos. 

6. Verificar que la carcasa este firmemente aterrizada. 

7. Inspección visual de la condición del motor. 

8. Limpieza exterior del motor.  

9. Retirar la libranza.  
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Mantenimiento mayor. 

1. Solicitar una libranza con el jefe de turno e informarle de los trabajos a 

realizar en los motores. 

2. Revisión general exterior del motor (visual). 

3. Una vez solicitada la libranza, verificar que el interruptor del equipo este 

en posición (fuera) para iniciar la desconexión de los cables de fuerza y 

de alimentación del motor.  

4. Desacoplamiento mecánico del motor.    

5. Medición de la resistencia de aislamiento. 

6. Desensamble del motor. 

7. Limpieza del devanado del estator y componentes del motor (ventilador 

del rotor, estator, terminales y caja de conexiones, carcasa del motor). 

 

8. Utilizar un solvente dieléctrico adecuado si es necesario y llevar proceso 

de secado, calentar el devanado del estator a una temperatura de 50°C y 

una humedad relativa menor al 70% para iniciar la aplicación del barniz 

aislante al devanado del estator, rotor y partes internas del motor.  

9. Inspección del apriete de cuñas y condición de devanado de estator. 

10. Inspección de componentes del rotor, como son muñones jaula de ardilla 

y flexión de la flecha.  

11. Medir los huelgos de la caja de los baleros lado libre y lado cople.  

12. Cambio de rodamientos. 

13. Medición de la resistencia óhmica entre fases del devanado del estator.  

14. Medición de la resistencia de aislamiento (secado del devanado del 

estator si es necesario) 

15. Ensamblar motor (utilizar taquímetro) y aplicación de pintura de acuerdo 

a la especificación utilizada.  

16. Limpieza del área de trabajo.  

17. Conectar y probar el motor en vacío.  

18. Alinear y acoplar el motor y probar con carga.  

19. Restirar libranza.  
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2.3 Mantenimiento Correctivo.  
 

2.3.1 Conceptos básicos del mantenimiento correctivo. 
 
El mantenimiento correctivo es la corrección de las averías o fallas, cuando éstas 

se presentan. Es la habitual reparación tras una avería que obligó a detener la 

instalación o máquina afectada por el fallo. 

 

Existen dos formas diferenciadas de mantenimiento correctivo: el programado y no 

programado. La diferencia entre ambos radica en que mientras el no programado 

supone la reparación de la falla inmediatamente después de presentarse, el 

mantenimiento correctivo programado o planificado supone la corrección de la falla 

cuando se cuenta con el personal, las herramientas, la información y los materiales 

necesarios y además el momento de realizar la reparación se adapta a las 

necesidades de producción. La decisión entre corregir un fallo de forma planificada 

o de forma inmediata suele marcarla la importancia del equipo en el sistema 

productivo: si la avería supone la parada inmediata de un equipo necesario, la 

reparación comienza sin una planificación previa. Si en cambio, puede mantenerse 

el equipo o la instalación operativa aún con ese fallo presente, puede posponerse 

la reparación hasta que llegue el momento más adecuado. 

 

La distinción entre correctivo programado y correctivo no programado afecta en 

primer lugar a la producción. No tiene la misma afección el plan de producción si la 

parada es inmediata y sorpresiva que si se tiene cierto tiempo para reaccionar. 

Por tanto, mientras el correctivo no programado es claramente una situación 

indeseable desde el punto de vista de la producción, los compromisos con clientes 

y los ingresos, el correctivo programado es menos agresivo con todos ellos. En 

segundo lugar, afecta a un indicador llamado ‘Fiabilidad’. 
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2.3.2 El correctivo como base del mantenimiento. 

 

Muchas empresas optan por el mantenimiento correctivo, es decir, la reparación de 

averías cuando surgen, como base de su mantenimiento: más del 90% del tiempo 

y de los recursos empleados en mantenimiento se destinan a la reparación de 

fallos. 

 

El mantenimiento correctivo como base del mantenimiento tiene algunas ventajas 

indudables: 

 

 No genera gastos fijos 

 No es necesario programar ni prever ninguna actividad 

 Sólo se gasta dinero cuanto está claro que se necesita hacerlo 

 A corto plazo puede ofrecer un buen resultado económico 

 Hay equipos en los que el mantenimiento preventivo no tiene ningún 

efecto, como los dispositivos electrónicos 

 

No obstante, el correctivo también tiene importantes inconvenientes: 

 

 La producción se vuelve impredecible y poco fiable. Las paradas y fallos 

pueden producirse en cualquier momento. Desde luego, no es en absoluto 

recomendable basar el mantenimiento en las intervenciones correctivas en 

plantas con un alto valor añadido del producto final, en plantas que requieren 

una alta fiabilidad (por ejemplo; empresas que utilizan el frío en su proceso), 

las que tienen unos compromisos de producción con clientes sufriendo 

importantes penalizaciones en caso de incumplimiento (por ejemplo; la 

industria auxiliar del automóvil o el mercado eléctrico) o las que producen en 

campañas cortas (industria relacionada con la agricultura). 

 

 La vida útil de los equipos se acorta. 
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 Impide el diagnostico fiable de las causas que provocan la falla, pues se 

ignora si falló por mal trato, por abandono, por desconocimiento del manejo, 

por desgaste natural, etc. Por ello, la avería puede repetirse una y otra vez. 

 

 Hay tareas que siempre son rentables en cualquier tipo de equipo. 

Difícilmente puede justificarse su no realización en base a criterios 

económicos: los engrases, las limpiezas, las inspecciones visuales y los 

ajustes. Determinados equipos necesitan además de continuos ajustes, 

vigilancia, engrase, incluso para funcionar durante cortos periodos de 

tiempo. 

 

 Los seguros de maquinaria o de gran avería suelen excluir los riesgos 

derivados de la no realización del mantenimiento programado indicado por 

el fabricante del equipo. 

 

 Las averías y los comportamientos anormales no sólo ponen en riesgo la 

producción: también pueden suponer accidentes con riesgos para las 

personas o para el medio ambiente. 

 

 Basar el mantenimiento en la corrección de fallos supone contar con técnicos 

muy calificados, con un stock de repuestos importante, con medios técnicos 

muy variados, etc. 

 

2.3.3 La ampliación del mantenimiento correctivo. 

 

Frecuentemente se decide a ampliar la reparación de averías en los siguientes 

cinco casos. 

1) Cuando está incluido en el contrato: cuando el servicio está incluido dentro 

de un contrato de gran alcance, como un contrato integral o un contrato de 

operación y mantenimiento, por ejemplo. 
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2) Cuando no existe un departamento de mantenimiento: cuando no se dispone 

de ningún tipo de estructura de mantenimiento. En estos casos, cualquier 

problema que no sea sencilla ha de ser contratado a una empresa de 

mantenimiento. 

3) Cuando supone una carga inadmisible de trabajo adicional: cuando 

disponiendo de una estructura de mantenimiento esta está 

infradimensionada, está desbordada de trabajo o cuando supone un 

aumento puntual de la carga de trabajo insostenible. 

4) Cuando no se tienen los medios o los conocimientos necesarios: cuando no 

se dispone de conocimientos o medios técnicos suficientes para abordar la 

reparación, por ser tecnologías novedosas y desconocidas en la planta o por 

haber recibido la formación y entrenamiento necesario. 

5) Cuando el equipo está en garantía: en el caso de equipos en garantía se 

prefiere contar con el servicio técnico del suministrador para evitar conflictos 

de responsabilidad. 

 

2.3.4 Análisis de Fallas. 

 

Objetivo del análisis de fallas: El análisis de averías tiene como objetivo determinar 

las causas que han provocado determinadas averías (sobre todo las averías 

repetitivas y aquellas con un alto coste) para adoptar medidas preventivas que las 

eviten. Es importante destacar esa doble función del análisis de averías: 

 

 Determinar las causas de una avería 

 Proponer medidas que las eviten, una vez determinadas estas causas  

La mejora de los resultados de mantenimiento pasa, necesariamente, por estudiar 

los incidentes que ocurren en la planta y aportar soluciones para que no ocurran. 

Si cuando se rompe una pieza simplemente se cambia por una similar, sin más, 

probablemente se esté actuando sobre la causa que produjo la avería, sino tan solo 
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sobre el síntoma. Los analgésicos no actúan sobre las enfermedades, sino sobre 

sus síntomas. Evidentemente, si una pieza se rompe es necesario sustituirla: pero 

si se pretende retardar o evitar el fallo es necesario estudiar la causa y actuar sobre 

ella. 

 

2.3.5 Recopilación de datos para estudio de un fallo  
 

Cuando se estudia una avería es importante recopilar todos los datos posibles 

disponibles. Entre ellos, siempre deben recopilarse los siguientes: 

 

 Relato pormenorizado en el que se cuente qué se hizo antes, durante y 

después de la avería. Es importante detallar la hora en que se produjo, el 

turno que estaba presente (incluso los operarios que manejaban el equipo) 

y las actuaciones que se llevaron a cabo en todo momento. 

 

 Detalle de todas las condiciones ambientales y externas a la máquina: 

temperatura exterior, humedad (si se dispone de ella), condiciones de 

limpieza del equipo, temperatura del agua de refrigeración, humedad del aire 

comprimido, estabilidad de la energía eléctrica (si hubo cortes, microcortes, 

o cualquier incidencia detectable en el suministro de energía), temperatura 

del vapor (si el equipo necesita de este fluido), y en general, las condiciones 

de cualquier suministro externo que el equipo necesite para funcionar. 

 

 Últimos mantenimientos preventivos realizados en el equipo, detallando 

cualquier anomalía encontrada. 

 

 Condiciones internas en que trabajaba el equipo. Será importante destacar 

datos como la temperatura y presión a que trabajaba el equipo, y en general, 

el valor de cualquier variable que podamos medir. Es importante centrarse 

en la zona que ha fallado, tratando de determinar las condiciones en ese 
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punto, pero también en todo el equipo, pues algunos fallos tienen su origen 

en puntos alejados de la pieza que ha fallado.  

2.3.6 Causas de los fallos  
 
Las causas habituales de los fallos son generalmente una o varias de estas cuatro: 

 

 Por un fallo en el material 

 Por un error humano del personal de operación 

 Por un error humano del personal de mantenimiento 

 Condiciones externas anómalas 

 

En ocasiones, confluyen en una avería más de una de estas causas, lo que complica 

en cierto modo el estudio del fallo, pues a veces es complicado determinar cuál fue 

la causa principal y cuales tuvieron una influencia menor en el desarrollo de la 

avería. 

 

 Fallo en el material. Se considera que se ha producido un fallo en el material 

cuando, trabajando en condiciones adecuadas una determinada pieza 

queda imposibilitada para prestar su servicio. Un material puede fallar de 

múltiples formas: 

 

1. Por desgaste. Se da en piezas que pierden sus cualidades con el uso, pues 

cada vez que entran en servicio pierden una pequeña porción de material. 

Es el caso, por ejemplo, de los cojinetes antifricción. 

 

2. Por rotura. Se produce cuando aplicamos fuerzas de compresión o de 

estiramiento a una pieza sobrepasando su límite elástico. Es el caso del 

hundimiento de un puente por sobrepeso, por ejemplo. Las roturas a su vez 

pueden ser dúctiles o frágiles, dependiendo de que exista o no-deformación 

durante el proceso de rotura. Así, las cerámicas, en condiciones normales 

presentan roturas frágiles (las piezas pueden encajarse perfectamente tras 
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la rotura), mientras que el aluminio presenta una rotura dúctil, con 

importantes deformaciones en el proceso que impedirían recomponer la 

pieza rota por simple encaje de los restos. 

 

3. Por fatiga. Determinadas piezas se encuentran sometidas a esfuerzos 

cíclicos de presión y/o estiramiento, en el que la fuerza aplicada no es 

constante, sino que cambia con el tiempo. La diferencia importante con el 

caso anterior (fallo por rotura) es que estas fuerzas cíclicas están por debajo 

del límite elástico, por lo que en principio no tendrían por qué provocar 

roturas. Pero provocan el desarrollo de defectos del material, generalmente 

desde la superficie hacia el interior de la pieza. De forma teórica es posible 

estimar la cantidad de ciclos que puede resistir una pieza antes de su rotura 

por fatiga, en función del tipo de material y de la amplitud de la tensión cíclica, 

aunque el margen de error es grande. Determinados fenómenos como la 

corrosión o las dilataciones del material por temperatura afectan a los 

procesos de fatiga del material. 

 

Los errores de diseño están normalmente detrás de un fallo en el material. 

El infradimensionamiento de piezas por error en cálculos, no considerar 

situaciones puntuales y transitorias en las que las piezas estarán sometidas 

a unas condiciones más exigentes que las de operación normal y la mala 

elección de materiales por razones económicas, desconocimiento de las 

condiciones de trabajo o de los productos existentes en el mercado para una 

determinada aplicación son las causas más habituales de fallo de piezas por 

fallo del material. 

 
 
 Por un error humano del personal de operación. 

Otra de las causas por las que una avería puede producirse es por un error 

del personal de producción. Este error a su vez, puede tener su origen en: 
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1. Error de interpretación de un indicador durante la operación normal del 

equipo, que hace al operador o conductor de la instalación tomar una 

decisión equivocada. 

2. Actuación incorrecta ante un fallo de la máquina. 

3. Factores físicos del operador: este puede no encontrarse en perfectas 

condiciones para realizar su trabajo, por mareos, sueño, cansancio 

acumulado por jornada laboral extensa, enfermedad, etc. 

4. Factores psicológicos, como la desmotivación, los problemas externos al 

trabajo, etc., influyen enormemente en la proliferación de errores de 

operación 

5. Falta de instrucciones sistemáticas claras, como procedimientos, 

instrucciones técnicas, etc., o deficiente implantación de éstas. 

6. Falta de formación 

 

 Por un error humano del personal de mantenimiento. 

El personal de mantenimiento también comete errores que desembocan en 

una avería, una parada de producción, una disminución en el rendimiento de 

los equipos, etc. Una parte importante de las averías que se producen en 

una instalación está causado por el propio personal de mantenimiento. Entre 

los fallos más habituales provocados o agravados por el propio personal de 

mantenimiento están las siguientes: 

 

Observaciones erróneas de los parámetros inspeccionados. En ocasiones se dan 

por buenos valores alarmantes de determinados parámetros, que aconsejarían 

 

1. Realización de montajes y desmontajes sin observar las mejores prácticas 

del sector. 

2. No respetar o no comprobar tolerancias de ajuste. 

3. No respetar o no controlar pares de apriete. 

4. La reutilización de materiales que deben desecharse.  
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5. Por el uso de repuestos no adecuados: repuesto no original, que no cumple 

las especificaciones necesarias, repuesto que no ha sido comprobado antes 

de ser montado. 

6. Por el uso de herramienta inadecuada. El caso más habitual es el empleo de 

llaves ajustables que provocan en muchos casos el redondeo de cabezas de 

tornillos. 

 

 Condiciones externas anómalas. 

Cuando las condiciones externas son diferentes a las condiciones en que se 

ha diseñado el equipo o instalación pueden sobrevenir fallos favorecidos por 

esas condiciones anormales. Es el caso de equipos que funcionan en 

condiciones de temperatura, humedad ambiental o suciedad diferentes de 

aquellas para las que fueron diseñados. También es el caso de equipos que 

funcionan con determinados suministros (electricidad, agua de refrigeración, 

agua de alimentación, aire comprimido) que no cumplen unas 

especificaciones determinadas, especificaciones en las que se ha basado el 

fabricante a la hora de diseñar sus equipos. 

 

En ocasiones, en una misma avería confluyen varias causas 

simultáneamente, lo que complica enormemente el estudio del problema y 

la aportación de soluciones. Es importante tener en cuenta esto, pues con 

determinar una única causa en muchas ocasiones no se consigue evitar el 

problema, y hasta que no se resuelven todas las causas que la provocan no 

se obtienen resultados significativos. 
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CAPITULO 3  INTRODUCCIÓN A LA TERMOGRAFÍA 

INFRARROJA. 

 

3.1 Generalidades. 
 
Muchos de nosotros hemos escuchado hablar del término termografía y muchos 

también nos hemos preguntado, ¿Qué es?, ¿Para qué nos sirve?, este capítulo 

está enfocado precisamente a la “termografía infrarroja” ya que se presentaran y 

explicaran los fundamentos necesarios para entender la termografía infrarroja, la 

cual nos permite visualizar un nivel nuevo de ayuda en base al diagnóstico térmico.  

 

Pues bien, hablar de “termografía infrarroja” es hablar de energía radiante y 

tendremos que entender que todos los cuerpos u objetos que se encuentren arriba 

del cero absoluto (-459 °F, -273 °C) emiten energía debido al movimiento de sus 

partículas a través del vacío. La termografía es una técnica remota y no destructiva 

que tiene mucha aplicación en el ámbito industrial.  

 

Muchas personas tiene la creencia de que las cámaras termográficas miden 

temperatura y eso es un error muy grande, ya que estas miden la energía térmica 

que proviene de un objeto por su transferencia de calor, por radiación, y la cual se 

manifiesta a través de unos patrones térmicos de densidades que a su vez se 

representan por colores.  

 

Con la información térmica que capturan las cámaras termográficas, con las 

herramientas necesarias y un adecuado entrenamiento se podrán resolver muchos 

de los problemas que se presenten y en consecuencia se espera tener ahorros 

económicos muy grandes para beneficio de cualquier empresa.  
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3.2 Principios básicos.  
 

La temperatura es uno de los factores más importantes del mundo natural en el que 

vivimos. Es también la medición más frecuentemente usada como una propiedad 

física, ya sea en la casa o en el trabajo.  

 

Nuestra vida está gobernada por la temperatura en una gran variedad de formas:  

 

 Nos aseguramos que nuestros carros operen en un rango específico de 

temperatura.  

 Cocinamos nuestros alimentos a cierta temperatura.  

 Nos vestimos de acuerdo a la temperatura.  

 Encendemos el aire acondicionado de acuerdo a la temperatura ambiente y 

lo regulamos a cierta temperatura para estar confortables.  

 Los doctores usan la temperatura como punto de partida para diagnosticar 

una enfermedad.  

 Todas las facilidades de manufactura y proceso dependen mayormente de 

la temperatura. 

 

En la industria, la temperatura es el método de medición usado con más frecuencia 

ya que la medición de temperatura nos proporciona una excelente indicación de la 

condición de un objeto. La temperatura es un factor relacionado con casi todos los 

productos, procesos, equipos o sistemas eléctricos que convierten o están 

expuestos al ambiente térmico. 

 

3.2.1 Instrumentos de la Temperatura.  
 

Los aparatos para medir la temperatura nos presentan información térmica, la cual 

es determinada por la temperatura de la superficie de un objeto, utilizando un 

instrumento de contacto o uno sin contacto.  
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3.2.2 Instrumentos de contacto.  
  

Dependen de la transferencia de calor por conducción. Los instrumentos de 

contacto incluyen:  

1. Termómetros de diferentes tipos  

2. Termopares  

3. Etiquetas térmicas o termómetros de cinta.  

 

3.2.3 Instrumentos sin contacto  
 

Miden la cantidad de energía térmica proveniente de un objeto por su transferencia 

de calor por radiación. Los instrumentos sin contacto son:  

1. Termómetros infrarrojos  

2. Pirómetros ópticos  

3. Explorador infrarrojo de línea  

4. Visores de imágenes térmicas  

5. Radiómetros de imágenes térmicas  

 

3.2.4 Ventajas de los sensores de no contacto.  
 

Las ventajas principales de los sensores de no contacto sobre los instrumentos de 

contacto, entre otras son:  

 No son intrusivas  

 Se efectúan en forma remota  

 Son mucho más rápidos  

 No se requiere el equilibrio térmico entre el sensor y el objeto. 
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Figura 11) Monitoreo de condiciones. 

3.2.5 Diagnóstico Térmico. 
 

El Diagnóstico térmico es la disciplina de utilizar información de temperaturas como 

un indicador para valorar la condición de un componente, equipo o proceso.  

Esto puede ser mediante un método de contacto o de no-contacto. El diagnóstico 

térmico es una disciplina invaluable para evaluar la calidad, producto y procesos, 

así como las pruebas no-destructivas y el monitoreo de condiciones. [Fig. 11] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Termografía Infrarroja 
 

Todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, emite constantemente energía 

térmica al medio ambiente. Esta energía invisible es emitida en la forma de energía 

radiante infrarroja. Cuando un objeto se calienta, este va a irradiar más y más 

energía térmica desde su superficie. Nosotros podemos sentir esta radiación 

infrarroja, sin embargo, casi nunca podemos verla sin la ayuda de algún tipo de 

instrumento infrarrojo.  

 

La técnica para hacer que la radiación infrarroja invisible sea visible se llama 

termografía infrarroja. Una definición más completa nos diría que es la técnica de 
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monitoreo remoto que permite la medición de temperaturas y la formación de 

imágenes térmicas (llamadas termográmas), de un componente, equipo o proceso, 

a partir de la radiación infrarroja, que en forma natural emiten los cuerpos. 

 

La termografía infrarroja es una de las nuevas técnicas de investigación industrial, 

comercial y de desarrollo de pruebas. A diferencia de los rayos X que han estado 

en uso por más de 100 años, la termografía infrarroja comenzó en 1960 y ganó 

aceptación general en 1970. El análisis térmico por otro lado es uno de los métodos 

conocidos más antiguos para evaluar la condición de los objetos. Cierto tipo de 

análisis térmico puede remitirse al año 400 AC cuando Hipócrates usó el sentido 

del tacto para determinar la salud de los pacientes.  

 

Este principio del análisis térmico ha progresado hasta el punto donde hoy, usando 

termografía infrarroja, las imágenes térmicas con diferencias de menos de .01° 

Celsius pueden ser vistas y medidas usando radiómetros sofisticados 

 

3.3.1 Como trabaja un instrumento de imágenes infrarrojas  
 

Un instrumento de imágenes térmicas tiene ópticas muy parecidas a las de una 

cámara regular, para obtener y enfocar la energía infrarroja proveniente de la 

escena hacia el detector. El detector es sensible a esta energía infrarroja. El 

detector convierte esta energía entrante a una señal eléctrica proporcional, la cual 

es amplificada. Esta señal amplificada se envía a un procesador de video y después 

a una pantalla visual tal como un tubo de rayos catódicos o una pantalla de cristal 

líquido. [Fig. 12] 
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Figura 12) Funcionamiento de un instrumento de imágenes infrarrojas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen manifestada es un mapa de temperaturas en el cual las variaciones en 

las densidades de la imagen corresponden a las diferencias de energía radiante. 

Las densidades en la imagen se muestran en tonos grises. El termograma en 

blanco y negro muestra los objetos calientes en tonos claros y los fríos en tonos 

obscuros. Entre más claro sea el tono, habrá más densidad o energía radiante. 

Entre más oscuro sea el tono, habrá menos energía radiante.  

 

A veces es apropiado usar una imagen a color. Usualmente, los colores rojos y 

amarillos describen objetos más calientes mientras que los colores azules y violetas 

muestran objetos más fríos. Pero hay que ser muy cautelosos al interpretar los 

colores ya que existen diferentes paletas de color disponibles y es importante saber 

que paleta de color se está utilizando antes de interpretar el significado de un color. 

Este mapa de densidades térmicas se llama termograma. 

Algunas cámaras infrarrojas pueden medir la intensidad de la “brillantez” en la 

imagen. Esto nos permite conocer (mediante software en la computadora instalada 

dentro de la mayoría de las cámaras radiométricas) la temperatura en cualquier 

punto de la imagen. La imagen térmica puede ser grabada en video, fotografiada o 

almacenada digitalmente para ser analizada e interpretada posteriormente.  
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Figura 14) Termograma a color.

Figura 13) Termograma blanco y negro. 

Es necesario resaltar que las cámaras infrarrojas, no miden temperatura, solo 

miden la energía radiada o emitida de la superficie de cualquier objeto. [Fig.13-14] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Ventajas de la termografía sobre otros instrumentos de 
diagnóstico térmico  

 
La termografía infrarroja, como técnica de diagnóstico térmico, nos provee de un 

método de  monitoreo remoto (que no interfiere) para evaluar las señales térmicas 

de cualquier objeto o proceso con el fin de establecer su desarrollo o condición 

operativa.  
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Las ventajas de la termografía sobre otros aparatos térmicos, entre otras, son:  

 

 Las mediciones son sin contacto, por lo tanto:  

 No interfiere con el proceso.  

 No daña ni destruye el producto.  

 No confunde el objeto.  

 Se pueden observar y evaluar patrones térmicos.  

 El análisis es más simple y más fácil de entender. 

 

3.3.3 Usos del diagnóstico térmico.  
 

La termografía infrarroja, como técnica de diagnóstico térmico, tiene un sinnúmero 

de aplicaciones o usos, entre los usos más importantes o comunes son:  

 

 Milicia  

 Diagnóstico para enfermedades en humanos  

 Diagnóstico para enfermedades y padecimientos veterinarios.  

 Estudios del medio ambiente  

 Localización de incendios.  

 Termografía a estructuras:  

o Techos (detecciones de humedad)  

o Envolventes de edificios  

 Sistemas de calefacción/aire acondicionado  

 Aplicaciones industriales:  

o Procesos de fabricación  

o Fricción (rodamientos)  

o Funcionamiento de válvulas 

o Aislamientos térmicos  

o Resistencia eléctrica (puntos calientes en sistemas eléctricos)  

o Conexiones eléctricas  
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o Inducciones eléctricas  

o Carcasas de motores  

o Etc. 

3.3.4 Condiciones que justifican el uso de la termografía.  
 

 Objetos en movimiento. Es usualmente impráctico tener un sensor de 

temperatura en contacto con su superficie.  

 Objetos energizados. Es un peligro para el personal y los instrumentos 

convencionales.  

 Objetos frágiles. Cuando hojas delgadas o materiales delicados son 

medidos, un sensor de contacto los puede dañar.  

 Objetos pequeños. La masa e un sensor de contacto que es grande en 

relación con el objeto de interés, reducirá su temperatura y por consecuencia 

producirá resultados erróneos.  

 Objetos remotos. Si el objeto está muy alejado o inaccesible a un sensor de 

contacto.  

 Cambios de temperatura el objeto. Los sensores infrarrojos son más rápidos 

que los termopares. La radiación infrarroja viaja desde el objeto hacia el 

sensor a la velocidad de la luz (3 10 / ) por lo cual, cualquier cambio de 

temperatura en el objeto se verá reflejado inmediatamente en la energía que 

capta el sensor infrarrojo.  

 Objetos en ambientes agresivos. Cuando la destrucción de termopares por 

sacudidas, quemaduras o erosión llega a ser un factor importante, un sensor 

infrarrojo es la mejor alternativa. 

 Mediciones múltiples. Cuando se requiere la medición precisa de varios 

puntos en el objeto, es usualmente más práctico tener una imagen completa 

del objeto y realizar varios puntos de medición que relocalizar un termocople 

por ejemplo. 
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3.4 La historia del análisis térmico y la termografía  
 

 400 AC: Hipócrates usaba el sentido del tacto y encontraba anomalías 

térmicas con las cuales determinaba la salud de sus pacientes.  

 1590: Galileo inventa el termoscopio (un indicador, no un medidor).  

 1669 Sir Isaac Newton estableció los principios primarios de la luz y propuso 

que la luz estaba hecha por partículas.  

 1678 Christian Huygens propuso la teoría de la luz en ondas.  

 1701 Claus Roemer inventó el termómetro de alcohol e hizo divisiones de 

grados.  

 1714 Daniel Gabriel Fahrenheit inventó el termómetro de mercurio y adaptó 

la escala de Roemer.  

 1717: Fahrenheit le asigna sus propios valores a la medición de temperatura 

del termómetro de mercurio.  

 1742: Anders Celsius presentó la escala de temperaturas ahora conocida 

como escala Celsius. Es usada en todo el mundo excepto en los EU y es un 

Estándar Internacional (SI).  

 1800: William Herschel descubre los rayos infrarrojos invisibles al final de un 

espectro visible por accidente. (Descubrió el planeta Urano).  

 1840: J. Herschel realizó la primera fotografía del calor al transferir una 

imagen térmica al papel, a la cual nombró termograma.  

 1873 James Clerk Maxwell formuló las leyes que describen las ondas 

electromagnéticas. 

 1892: James Dewar Flash comenzó el uso de los gases licuados como un 

agente de enfriamiento para los detectores de radiación. Esto lo condujo a 

su invención del termo, el cual era usado para guardar estos gases.  

 1900 Max Planck estableció la teoría cuántica en la que él describe la 

energía radiada como la esencia formada por discretas cantidades de 

energía conocida como fotones.  
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Figura 15) Primer termograma 

Figura 16) Primer cámara de imágenes infrarrojas. 

 1929: M. Czerny construyó el evapógrafo, el cual fue realmente el primer 

dispositivo de imágenes infrarrojas que funcionó.  

 1946: La armada de los estados unidos desarrolla el primer escáner 

infrarrojo, fue usado para producir una imagen infrarroja. Tomaba 1 hora 

producir la imagen.  

 1954: Se hizo el primer explorador de imágenes infrarrojas. Se tardaba 45 

minutos en producir un termograma. [Fig. 15] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1960: Se hacen más eficientes los exploradores infrarrojos, tardan 4 minutos 

en producir una imagen. 

 1965: Introducción de la primera cámara de imágenes infrarrojas “en tiempo 

real” comercialmente disponible. Producción 20 imágenes/segundo [Fig. 16] 
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Figura 17) Cámara Termográfica FLIR  T620 

 1985: Se introducen los primeros instrumentos con detectores de 

enfriamiento termoeléctrico.  

 1990: Se introducen los reproductores de imágenes infrarrojas de alta 

resolución gracias a arreglo de plano focal (FPA) capaces de producir 70,000 

puntos por imagen.  

 1997: Introducción del primer sistema de medición completa con arreglo de 

plano focal sin enfriamiento.  

 Actualidad Se desarrollan cámaras infrarrojas más pequeñas, sin 

enfriamiento, con mejor resolución, mayor precisión e innumerables 

funciones y accesorios. [Fig. 17] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 Principios de la Materia y la termodinámica 
 

La teoría molecular de la material nos proporciona una base para entender el 

movimiento de la energía hacía, a través y proveniente de un objeto. La teoría 

cinética de la materia explica el comportamiento de los átomos y las moléculas y es 

fundamental para entender el concepto de energía térmica, calor y temperatura. 

3.5.1 Materia 
 

La materia es la sustancia que compone a los cuerpos para que sean perceptibles 

a los sentidos. La materia está compuesta de partículas pequeñas llamadas átomos 
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los cuales al unirse forman lo que conocemos como moléculas. Estas moléculas o 

combinaciones de átomos se disponen en diferentes conformaciones para dar 

como resultado substancias que forman determinada materia, es decir: una mesa, 

un cuerpo, agua, etc. Por ejemplo, si dividimos el agua en gotas cada vez más 

pequeñas, eventualmente llegaremos a la partícula más pequeña de agua. Esta 

partícula es una molécula la cual es definida como la parte más pequeña de una 

sustancia que contiene las características básicas de dicha sustancia. Si divide 

agua en una sola molécula de agua, encontrará que esta contiene dos átomos de 

hidrogeno y uno de oxígeno, por eso sus siglas 20. Dividir esta molécula de agua 

posteriormente y ya no será agua. 

3.5.2 Energía Térmica  
 

Todos los objetos en nuestro mundo también contienen energía. En el griego, 

lengua de donde viene esta palabra, energía significa "trabajo dentro". Todos los 

objetos actualmente contienen dos tipos de energía, energía cinética y potencial. 

La energía potencial, es energía que se almacena en los objetos como la energía 

química o la elástica. La energía cinética, es la energía del movimiento como lo 

indica el significado de la palabra cinética. Un tipo de energía cinética que un objeto 

posee es la energía cinética molecular. Esto causa que las moléculas de un objeto 

vibren. A un mayor nivel de energía cinética molecular, mayor vibración molecular. 

Ambos niveles de energía vibracional y translacional nos indican la diferencia entre 

sólidos, líquidos, y gases en algunos materiales.  

 

La energía térmica se relaciona directamente con la energía cinética que posee un 

objeto. Cuando la energía cinética de un objeto aumenta, la energía térmica y la 

temperatura del objeto también aumentan. Un objeto caliente tiene más energía 

térmica que un objeto frío debido a que las moléculas del objeto caliente se mueven 

con mayor rapidez.  
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La energía térmica es energía que un objeto posee como el resultado del 

movimiento aleatorio de sus moléculas y es la suma total de la energía cinética 

vibratoria que posee el objeto.  

La energía térmica es algo tangible. Se dice que un objeto "contiene" cierta cantidad 

de energía térmica, por lo mismo, la cantidad puede ser calculada. La unidad de 

medida para la energía térmica es el Joule en el Sistema Internacional 

 

3.5.3 Estados de la Materia  
 

La materia existe en tres formas: sólido, líquido y gaseoso. Estos estados de la 

materia se relacionan directamente con la cantidad de energía térmica, o con la 

energía cinética vibratoria que un objeto posee en un momento determinado. 

Nosotros observaremos los estados de la materia desde el punto de vista de la 

energía térmica 

Si una vez más usamos el ejemplo del agua encontraremos que el nivel de energía 

molecular de las moléculas del agua disminuye así como el movimiento de la 

vibración cinética. Conforme las moléculas disminuyen y pierden su energía, las 

moléculas del agua se unen y se convierte en sólido, hielo. Para regresar al estado 

líquido, necesitamos agregar energía en la forma de energía térmica algunas veces 

conocida como calor. Esto causa que las moléculas vibren más rápido y rompan 

las cadenas que las mantenían en estado sólido. Si continuamos agregando 

energía, las moléculas vibrarán aún más rápido rompiendo las cadenas que existían 

en estado líquido y entonces tendremos gas o vapor 

Entonces, los estados de la materia desde el punto de vista de energía térmica son:  

 

Sólido: Objetos duros de tamaño fijo y de forma y volumen definido. Un sólido 

siempre tendrá la menor cantidad de energía térmica en cualquier material 

comparado con el mismo material en estado líquido o gaseoso. [Fig. 18] 
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Figura 18) Moléculas de un material solido 

Figura 19) Moléculas de un liquido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líquido: tienen volumen definido pero no tienen una forma definida. El líquido fluye 

y adquiere la forma del contenedor donde se encuentre. En el estado líquido existen 

niveles de energía y de agitación térmica mayores a los del estado sólido, en 

cualquier tipo de sustancia. [Fig. 19] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gas: no tiene ni volumen ni forma definida. La distancia promedio que separa las 

moléculas de gas es bastante grande comparada con el tamaño de las moléculas. 

Pocas veces las moléculas chocan unas con otras. Generalmente sus partículas se 

mueven libres sin interactuar. En el estado gaseoso las moléculas tienen el mayor 

nivel de energía. [Fig. 20] 
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Figura 20) Moléculas de un gas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La radiación infrarroja, en general, no pasa a través de los sólidos o líquidos pero 

si viaja a través de los gases y fácilmente viaja por el vacío. 

 

3.5.4 Termodinámica. 
 

La termodinámica es la rama de la física que estudia la relación entre la energía 

térmica y otras formas de energía. La ciencia de la transferencia de calor se ha 

desarrollado a partir de tres conceptos fundamentales o "leyes" de la 

termodinámica, la primera y segunda ley son las más importantes.  

 

La Ley Cero de la Termodinámica: Si los objetos A y B están separados y en 

equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico 

entre sí.  

 

Como consecuencia de esta ley se puede afirmar que dos objetos en equilibrio 

térmico entre sí están a la misma temperatura y que si tienen temperaturas 

diferentes, no se encuentran en equilibrio térmico entre sí.  

 

La Primera Ley de la Termodinámica: (Principio de conservación de la energía). 

Se sabe que la energía debe ser "conservada" o, exactamente “contabilizada”, el 

calor que fluye desde o hacia un objeto debe ir a alguna parte, no puede crearse o 
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destruirse; La energía puede cambiar de una forma a otra. Por lo tanto la suma de 

la energía total encontrada en un sistema cerrado es constante.  

 

Energía entrante = Energía saliente + Energía almacenada 

 

La Segunda Ley de la Termodinámica: El flujo de calor siempre es unidireccional, 

más concretamente, el calor siempre fluye desde las áreas de mayor temperatura 

(mayor actividad molecular) a las áreas de menor temperatura (menor actividad 

molecular). 

3.5.4.1 Calor. 
 

Cuando la energía térmica es transferida entre dos objetos como el resultado de la 

estricta diferencia en temperaturas, el proceso es llamado Calor. Calor no es la 

energía térmica total que cada cuerpo contiene, si no, la cantidad de energía que 

se transfiere de un cuerpo a un cierto nivel de energía a otro cuerpo con un nivel 

menor de energía o temperatura, Este proceso de traslado de energía térmica entre 

dos objetos se llama Calor.  

 

El calor se puede describir como la energía vibracional cinética en tránsito. Es la 

cantidad de energía que fluye de un objeto o un área con alta temperatura a un 

objeto o área de menor temperatura. Un objeto no contiene calor, contiene energía 

térmica interna. Cuando un objeto se enfría, su energía interna térmica disminuye; 

cuando este se calienta, (significa el proceso de agregar energía térmica a un 

objeto) su energía térmica interna está aumentando. 

Cuando dos objetos a diferentes temperaturas están en contacto, el calor fluye del 

objeto más caliente al objeto más frío. Si los dos están en contacto por un período 

de tiempo, ellos eventualmente en algún lugar llegarán a un equilibrio común de 

temperaturas entre las dos temperaturas iníciales. En este punto no puede fluir más 

calor. Cuando esto ocurre decimos que los dos objetos están en equilibrio térmico.  

 



 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

89 “DIAGNÓSTICO DEL MANTENIMIENTO A MOTORES JAULA DE ARDILLA APLICANDO TECNOLOGÍA DE TERMOGRAFÍA INFRARROJA” 

Una analogía útil es comparar la energía térmica de un objeto con dinero que usted 

tiene en su cuenta de ahorro, donde el calor mundial es análogo al proceso de 

depositar o retirar dinero.  

El calor es algo intangible. No lo podemos medir directamente. Solo podemos medir 

los efectos del calor a saber por un cambio en la temperatura. 

3.5.4.2  Temperatura  
 

Ya sabemos que la energía térmica aplicada a un sólido se manifiesta como la 

energía vibratoria de las moléculas del sólido. Entre más rápido se muevan las 

moléculas, mayor será el total de energía térmica del objeto y mayor será su 

temperatura. Entre más despacio sea el movimiento vibratorio de las moléculas, 

menor será la temperatura. Por lo tanto, la temperatura se define como la medida 

del promedio de la energía cinética de las moléculas, es por lo que los dispositivos 

de medición de temperatura son relativos.  

 

La temperatura es la fuerza que conduce el flujo de calor, tal como la gravedad es 

la fuerza que conduce el flujo del agua. Así como el agua fluye cuesta abajo, el 

calor fluye de mayor a menor temperatura. Tomando por ejemplo la caída de una 

cascada, entre mayor elevación tenga la cascada, el agua caerá con mayor rapidez. 

Similarmente, entre mayor sea la diferencia de temperaturas a través de un objeto, 

el calor fluirá con mayor velocidad.  

 

La temperatura especifica el estado de un cuerpo con respecto a su habilidad de 

impartir calor a otros cuerpos. Podemos decir entonces que la energía térmica es 

transferida entre dos cuerpos como resultado de la diferencia de temperaturas entre 

los cuerpos, y por lo tanto, por la diferencia de energías de los cuerpos. Entonces, 

la temperatura determina la dirección del flujo de calor entre dos cuerpos. 

La temperatura y la energía térmica interna están muy relacionadas, pero hay una 

importante distinción. La temperatura depende del promedio de la energía cinética 

por molécula o átomo mientras que el total de la energía térmica interna es la 
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energía cinética total aleatoria de todos los átomos o moléculas. Si por ejemplo, el 

océano y un vaso de agua estuvieran a la misma temperatura, entonces el 

promedio de la energía cinética de una molécula en el vaso de agua será la misma 

de una molécula en el océano. Por otro lado, el océano tendrá mucha más energía 

térmica interna que el vaso de agua, debido a que el volumen de moléculas es 

comparado con el del vaso de agua. 

   

3.6 Transferencia de Calor. 
 

El calor se define como energía térmica transfiriéndose o en tránsito de un lugar a 

otro debido a una diferencia de temperaturas. Las dinámicas de este proceso de 

transferencia componen el cuerpo del conocimiento llamado transferencia de calor.  

El fenómeno de transferencia de calor es tan simple como el movimiento de la 

energía calorífica de un objeto a otro.  La energía térmica puede ser transferida de 

un cuerpo a otro por uno o todos de los siguientes mecanismos:  

 

1. Conducción 2. Convección 3. Radiación 

 
Aunque existen estas tres formas de transferencia de energía térmica, en la gran 

mayoría de los casos el calor será transferido como una combinación de dos o tres 

formas distintas, y rara vez este será transferido por una sola forma.  

De los tres procesos de transferencia de calor, la radiación es la más asociada con 

nuestro estudio de termografía infrarroja. Pero, para poder analizar la señal térmica 

que nos muestra nuestra cámara infrarroja, es importante entender profundamente 

estos tres métodos de transferencia de calor 

 

1. Transferencia de calor por conducción  

 

Definición: Es la transferencia de energía desde las zonas de mayor temperatura a 

las zonas de menor temperatura por el contacto íntimo de las moléculas. [Fig. 21]. 
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Componentes: Diferencia de temperatura y la materia.  

 

Todos, de cierta manera estamos familiarizados con el proceso de transferencia de 

calor por conducción. Cada vez que tocamos algo para sentir si está caliente o frío, 

experimentamos la transferencia de calor por conducción. Este mecanismo de 

transferir energía térmica por contacto se llama conducción y es la manifestación 

del comportamiento físico de las sustancias a un nivel molecular.  

 

La transferencia de calor por conducción se asocia con el movimiento interno al 

azar de las moléculas dentro de un objeto, o dentro de dos objetos que se 

encuentren en contacto íntimo. Cuando se le transfiere calor a la superficie de un 

sólido, la energía térmica añadida causa que las moléculas internas del sólido 

vibren alrededor de su posición de equilibrio. Cuando una de estas moléculas vibra, 

esta interactúa con la molécula vecina más cercana y hace que esta vibre también, 

la cual a su vez interactúa con su molécula vecina más cercana y la hace vibrar y 

así sucesivamente.  

 

Las moléculas reciben energía térmica por este movimiento al azar a través de un 

choque molecular y transfieren esta energía a otras moléculas que estén en 

contacto con ellas. La conducción es la transferencia de calor a través de un 

material, o entre dos materiales que se encuentren en contacto íntimo siempre que 

exista una diferencia de temperaturas.  

 

Si colocamos la orilla de un tubo de metal en el fuego y sostenemos la otra orilla 

con la mano, sentiremos que la orilla que sostenemos se vuelve cada vez más 

caliente, aun cuando la orilla que usted sostiene no se encuentra en contacto 

directo con el origen de la energía térmica.  

 

El calor se está trasladando de la orilla caliente a la orilla fría por el método de 

conducción. Podemos visualizar la transferencia de calor por conducción 
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Figura 21) Transferencia de calor por conducción 

imaginando las moléculas en la orilla caliente del tubo vibrando rápidamente, 

mientras que las moléculas en la orilla fría están vibrando más despacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las moléculas que vibran rápido chocarán con las que vibran más despacio, 

causando una excitación térmica y cinética. Este movimiento térmico alcanzará un 

estado estable y no cambiará hasta que el ambiente térmico cambie. 

 

 
El único método de transferencia de calor que puede ocurrir dentro de un sólido es 

la conducción. Asimismo, es el único método de transferencia de calor que toma 

lugar en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 
 
 
 

2. Transferencia de calor con convección.  
 
Definición: Es la transferencia de energía desde las zonas de mayor temperatura 

a las zonas de menor temperatura por el movimiento de un fluido (El fluido puede 

ser un líquido o un gas). [Fig. 22] 
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Componentes: Diferencia de temperatura y la materia.  

 

La segunda forma de transferencia de calor es la convección. También es el método 

primario por el cual el calor se mueve a través de un fluido. La Convección es la 

transferencia de calor dentro de un fluido (líquido o gas), o entre un fluido y un 

sólido, siempre y cuando exista un gradiente de temperatura. Todos estamos 

familiarizados con los siguientes ejemplos de convección: Los sistemas caseros 

para calentar el aire y el agua, el sistema de enfriamiento del motor de un carro, el 

flujo de sangre que calienta el cuerpo humano.  

 

Ya que la masa del fluido debe moverse, debe existir un mecanismo que cause este 

movimiento. Cuando un fluido o gas recibe energía térmica las moléculas de este 

gas o fluido se vuelven más calientes y se expanden. Sin embargo, cuando un 

sólido recibe energía térmica, sus moléculas permanecen en su misma posición. A 

diferencia de un sólido, las moléculas de un líquido o gas se mueven al recibir 

energía térmica ya que esta ocasiona que parte de la sustancia se vuelva menos 

densa que su ambiente. Cuando parte de un líquido o gas, se vuelve menos densa 

que los fluidos que la rodean, esta parte se esparce y sube; Al mismo tiempo es 

reemplazada por una parte más densa y fría. La fuerza de gravedad producirá el 

movimiento necesario. Por lo tanto, la convección requiere la presencia de un fluido 

o un gas, una diferencia de densidades y una diferencia de temperaturas. 

 

La convección es similar a la conducción ya que en ambas se transfiere el calor por 

intercambio de energía entre moléculas calientes y frías. La diferencia entre 

conducción y convección es que en esta última el fluido mismo está en movimiento, 

de manera que el calor es transferido por el "contacto" entre las moléculas y 

también por su cambio de posición.  
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Figura 22) Transmisión de calor por Convección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, se podrá observar las corrientes de convección al poner a hervir una 

olla con agua en la estufa y agregarle al agua hirviendo una gota o dos de colorante 

de comida. El fuego calienta el fondo de la olla por conducción; el calor se conduce 

al agua a través de la olla. La temperatura del agua aumenta porque el agua se 

encuentra en contacto íntimo con el fondo de la olla. El agua recién calentada se 

vuelve menos densa que el agua fría y por lo tanto, se eleva. El colorante de comida 

le permite ver las corrientes dentro del agua mientras esta se calienta. 

 
 

3. Transferencia de calor por Radiación. 

 

Definición: Es la transferencia de energía, a través de un gas o el vacío, de los 

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

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

magnéticas alternantes. [Fig. 23] 

 

Componentes: Una diferencia de temperatura, objetos (sólidos o líquidos) y un 

medio de transmisión (un gas o el vacío).  
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Figura 23) Transmisión de calor por Radiación. 

Hay muchas formas diferentes de radiación electromagnética. La transferencia de 

calor por radiación toma lugar primeramente en el área del espectro 

electromagnético conocido como la banda infrarroja. Al calentamiento de las 

moléculas en la superficie de un objeto, el movimiento vibracional cinético 

incrementa y estas dan más radiación infrarroja electromagnética. Cuando esta 

radiación choca contra otro objeto, esta energía es absorbida por esté objeto. Si el 

segundo objeto está a una menor temperatura que el primer objeto, esta energía 

agregada causa que las moléculas del objeto más frío vibren más rápido, lo que 

hace que aumente la temperatura del objeto más frío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto debemos puntualizar que hay una diferencia entre la energía radiada 

y la transferencia de calor por la radiación. Para que la transferencia de calor por la 

radiación tome lugar, de acuerdo con la definición de transferencia de calor, debe 

haber una diferencia de temperaturas, de otra manera tendríamos un estado de 

equilibrio térmico y no habría una transferencia de calor, aunque aun así, siga 

existiendo la energía radiada por los objetos. 

 

La transferencia de calor por radiación difiere totalmente de la conducción y 

convección en dos formas muy importantes: 
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 La convección y conducción involucran la transferencia de energía térmica 

por contacto directo entre las partículas y se requiere la presencia de 

materia. La radiación transfiere energía térmica como energía 

electromagnética y no requiere la presencia de material entre la fuente 

radiante y el receptor.  

 

 La conducción y convección son linealmente proporcionales a la diferencia 

de temperaturas entre dos materiales. La energía infrarroja radiada de la 

superficie de un objeto es proporcional a la cuarta potencia de su 

temperatura.  

 

Este proceso de transferencia de energía por radiación, puede tener lugar 

sin la presencia de ningún material en el espacio existente entre los objetos 

que radian y los objetos que la reciben. La radiación del sol llega a la tierra 

a través del espacio vacío, así corno a través de la atmósfera de la tierra. El 

sol es la mayor fuente de energía para la tierra 

 

3.7 Radiación infrarroja electromagnética  
 
 
El concepto de onda electromagnética es simple. Se sabe que todas las partes del 

espectro transfieren energía de una fuente a un receptor y esa energía viaja en la 

forma de campo magnético y eléctrico oscilatorio, por lo cual se obtuvo el nombre 

de electromagnético. El principio no cambia si la longitud de la onda es de un millón 

de kilómetros o la millonésima parte de un metro.  

 

La longitud de onda se define como la distancia entre dos picos, y la frecuencia es 

la medida de cuantos picos pasan un punto determinado en un segundo. Como se 

sabe, las estaciones de radio se designan por "frecuencias". La frecuencia es 

inversamente proporcional a la longitud de onda. En otras palabras, entre más larga 

sea la longitud de onda menor será la frecuencia y viceversa. Comúnmente, la 
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Figura 24) Ondas Electromagnéticas 

frecuencia se mide en Hertz, nombrado en honor al pionero de radio alemán 

Heinrich Hertz. Un hertz corresponde a un pico pasando un punto cada segundo. 

Entonces, la radiación puede darse en muchas formas, por ondas de radio de 

longitud de onda muy larga, hasta los rayos gamma de longitud de onda 

sumamente corta. [Fig. 24] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.1 Radiación infrarroja 
 
 

Definición: La emisión de energía, a través de gas o vacío, de todos los objetos 

cuya temperatura está por encima del cero absoluto, causada por la alternancia de 

ondas electromagnéticas.  

 

Todos los cuerpos por encima del cero absoluto, emiten energía infrarroja 

continuamente por la emisión de la radiación electromagnética y ganan energía al 
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absorber algunas de las radiaciones infrarrojas que están incidentemente en ellas 

de otros objetos, cuando un medio adecuado está presente.  

Esta radiación electromagnética está en la forma de ondas y no siempre están 

asociadas con la transferencia de calor. La transferencia de calor depende de la 

diferencia en temperaturas. La radiación electromagnética no. La energía 

electromagnética es generada por el movimiento de partículas atómicas cargadas 

aumentando o disminuyendo de su punto original.  

 

Las cuatro propiedades más comunes de la radiación electromagnética son:  

 

A) La radiación electromagnética tiene la naturaleza de una onda y se 

caracteriza por su longitud de onda o frecuencia. 

 

B) La frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda.  

 

C) Toda la energía electromagnética viaja a la velocidad de la luz, 3 x 108 

metros por segundo o 300,000 Km. Por segundo o 186,000 millas por 

segundo.  

 

D) No necesita un medio para viajar.  

 

3.8 El espectro electromagnético  

 

Nuestro ambiente contiene diferentes formas de energía las cuales se propagan a 

través del espacio a la velocidad de la luz. Estas formas de energía se diferencian 

en función de su longitud de onda. La percepción natural de las personas es en el 

rango espectral de luz visible (400-700 nanómetros). La radiación infrarroja 

comienza justo arriba del espectro de la luz visible y continua hasta longitudes de 

onda de un centímetro. Arriba de las ondas infrarrojas se encuentran las ondas de 

radio. Todos los objetos estando arriba del cero absoluto (-273.15 °C) emiten 

radiación, este hecho natural es causado por la agitación térmica de las moléculas 
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Figura 25) El espectro electromagnético. 

del objeto, debido a que las moléculas están compuestas por cargas eléctricas, las 

oscilaciones de las moléculas crean la radiación de energía electromagnética.  

 

La cantidad de radiación infrarroja emitida por un objeto está directamente 

relacionada con su temperatura, por lo que mientras más caliente se encuentre un 

cuerpo, la energía infrarroja emitida se propaga en una longitud de onda más corta. 
 

Un calentador eléctrico puede ser empleado para ejemplificar lo anterior, regulado 

a baja temperatura la resistencia del calentador libera energía electromagnética que 

se puede sentir como calor, pero no puede ser vista con los ojos; regulado a una 

temperatura el calentador libera una gran cantidad de energía electromagnética y 

la radiación se efectúa a longitudes de onda corta, siendo esto apreciable por el 

color rojo de la resistencia eléctrica, dado que las longitudes de onda de una porción 

de la radiación son tan cortas que entran dentro del espectro de luz visible. Lo 

anterior se ilustra en la siguiente figura: [Fig. 25] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La ventana infrarroja puede a su vez subdividirse de nuevo en las siguientes sub-

bandas (de nuevo, los límites variarán de una fuente a otra): 
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Bandas  

0.75 a 3 micrones de metro Infrarrojo próximo 

3 a 6 micrones de metro Infrarrojo medio 

6 a 15 micrones de metro Infrarrojo lejano 

15 a 30 micrones de metro Infrarrojo extremo 

Tabla 4) Sub-bandas de la ventana infrarroja. 

 

Todos los objetos que se encuentran por encima del cero absoluto emiten radiación; 

la longitud de onda de la radiación emitida es inversamente proporcional a la 

temperatura, mientras que el flujo radiante (porcentaje de transferencia) es 

directamente proporcional. Por ejemplo, a medida que se va calentando el elemento 

en una estufa, la primera energía emitida se encuentra en la región extrema de 

Infrarrojo y es invisible. Conforme se calienta este elemento, la longitud de onda de 

la radiación emitida va disminuyendo y se puede detectar como calor por medio de 

nuestro sentido del tacto (pero todavía es invisible); si la temperatura se incrementa 

aún más, las longitudes de onda continúan disminuyendo hacia la zona invisible de 

IR próximo y finalmente incluye radiación detectable por el ojo, lo que nosotros 

llamamos luz visible. 

 

Si la temperatura se deja subir sin límites, la radiación emitida no consiste en una 

sola longitud de onda, sino que es de una banda ancha por naturaleza, 

representando los diferentes caminos que los átomos (y moléculas) utilizan cuando 

regresan a configuraciones más estables. Existen varios tipos de lentes los cuales 

se clasifican según la región optima de longitud de onda en la cual se van a utilizar. 

Por ejemplo para bandas de onda corta (2 a 5.6 micrones) se utilizan lentes de 

silicón y fluoruro de calcio y para onda larga (8 a 12 micrones) se utilizan lentes de 

germanio. 
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3.9 Emitancia, Reluctancia Y Transmitancia.  
 

Únicamente la energía radiada es detectada por un aparato de imágenes 

infrarrojas, esta energía radiada del objeto puede ser resultado de la temperatura 

del objeto, la energía infrarroja que refleja el mismo y/o la energía infrarroja que se 

transmite a través del mismo objeto.  

 

Transmisividad: El porcentaje de energía infrarroja radiada que es transmitida a 

través del objeto.  

 

Reflectividad: El porcentaje de energía incidente en el cuerpo que es reflejada.  

 

Emisividad: Es el porcentaje de energía emitida por un objeto comparado con un 

cuerpo negro a la misma temperatura y longitud de onda.  

 

Según los valores que presentan cada uno de los tres coeficientes, se puede 

realizar una clasificación de los cuerpos en tres grupos: 

 Cuerpo negro: No transmiten ni reflejan radiación alguna  

 Cuerpo gris: No transmite radiación  

 Cuerpo espejo: Refleja toda la radiación que incide sobre el   

De los tres componentes que integran la emisión infrarroja de un objeto el que más 

importancia tiene es el correspondiente al coeficiente de emisividad, es decir, el 

que presenta radiación directa con su temperatura superficial. El coeficiente de 

emisividad de un objeto se puede definir como el cociente entre la radiación 

infrarroja que emite y la emitida por un cuerpo negro para la misma longitud de 

onda. Este coeficiente varía considerablemente dependiendo del material del que 

está constituido; Los objetos metálicos tienen una emisividad muy baja, salvo que 

su superficie este oxidada o su temperatura sea elevada, Sin embargo, objetos no 

metálicos como el granito presenta emisividades muy elevadas. 
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Así la emisividad se expresa como:  

Emisividad = Radiación emitida por un objeto a temperatura T 

Radiación emitida por un Cuerpo Negro a temperatura T 

Es por lo tanto una expresión de la capacidad de un objeto a emitir energía 

infrarroja. 

A continuación se detallan algunos ejemplos: 

Material Emisividad 

Acero brillante 0.18 

Acero oxidado 0.85 

Latón brillante 0.10 

Latón oxidado 0.61 

Aluminio brillante 0.05 

Aluminio oxidado 0.30 

Cemento 0.90 

Asfalto  0.90 

Ladrillo rojo  0.93 

Grafito 0.85 

Cloth 0.85 

Tabla 5) Tipos de emisividad de los materiales. 
 
 

3.10 Angulo de Visión.  
 

Las características de la superficie determinarán como la energía infrarroja es 

emitida y reflejada desde la superficie de un objeto. Una superficie especular (capaz 

de producir reflexiones y destellos) emitirá energía infrarroja en un ángulo de 90 ° 

y reflejará en un ángulo equivalente al ángulo de incidencia. [Fig. 26] 

 

Desde el punto de vista de obtención de imágenes térmicas y medición de 

temperaturas los problemas de ángulo en las superficies se resuelven cambiando 

de posición la cámara y ajustándole el valor de emisividad. Recuerde que cuando 
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Figura 26) Angulo de visión de una cámara 

el ángulo de incidencia aumenta entre la cámara y la superficie del objeto, la 

emisividad será menor mientras que la reflectancia aumentará.  

 

Los lentes de una cámara infrarroja son muy similares a los de una cámara visual, 

ya que su función es la de obtener y enfocar la energía proveniente hacia el 

detector. Los lentes pueden ser refractivos o reflexivos. Generalmente los lentes 

son refractivos. Esto es, la energía infrarroja debe pasar a través de los lentes de 

la cámara. Los materiales ópticos deben tener un coeficiente de transmisión 

bastante alto. El vidrio no funciona en una cámara infrarroja, ya que este es opaco 

en longitudes de onda de tres micras. Las ópticas infrarrojas están hechas de 

germanio, zafiro, silicón, seleniuro de zinc, fluoruro de calcio, etc. Sin embargo la 

capa del lente es muy sensible a rasguños y puede ser dañada por los químicos 

corrosivos del aire. Debe ser tratada con mucho cuidado, especialmente al 

limpiarla, además de protegerla cuando se exponga a atmósferas calientes o en las 

que se contengan químicos o sal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11 Resolución espacial.   
 
Las dos medidas de resolución espacial en un instrumento de imágenes térmicas 

son el campo de visión y el campo de visión instantáneo.  
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Figura 27) Campo de Visión (FOV). 

3.11.1  Campo de visión (FOV).  

 

Es el campo angular que el detector “ve”. Es el volumen de espacio definido por el 

detector y los lentes de un instrumento específico, sobrepuesto en el área del objeto 

como un cono que se extiende desde el instrumento, El campo de visión determina 

el área que el instrumento puede ver, es similar a una cámara de video. El campo 

de visión define las dimensiones de toda la escena vista a cierta distancia. Lo 

importante es que el tamaño de la escena aumenta cuando la distancia al objeto 

aumenta, pero por el contrario la capacidad de analizar los detalles es reducida. 

[Fig. 27] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11.2 Campo de visión instantáneo (IFOV).  
 

Cuando el instrumento está muy lejos del objeto, la definición térmica entre el objeto 

y el fondo disminuye. El detector no lo puede ver ya que la energía del objeto se 

mezcla con la energía del ambiente. El campo de visión instantáneo (IFOV) es el 

campo angular visto por el sistema óptico de los radiómetros infrarrojos y se define 

por su ángulo o por la relación distancia-tamaño (D:S). Una relación de 30:1 

significa que apenas a 0.76 m de distancia, el instrumento determinará 

correctamente un tamaño de 2.5 cm. Por lo que a 1.5 mts de distancia, la cámara 
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Figura 28) Campo de Visión Instantáneo (IFOV). 

verá un tamaño de 5 cm y a 2.3 mts de distancia la cámara verá un tamaño de 7.6 

cm. [Fig. 28]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo importante es que el tamaño de área sea llenado completamente. Por ejemplo: 

si el objeto de interés es el tornillo de una conexión con un diámetro de 5 cm. El 

instrumento usado tiene una relación distancia-tamaño 30:1, y si la distancia del 

instrumento al tornillo es de 3 mts, el tamaño del diámetro más pequeño que 

podemos ver sería de 10 cm, por lo que la temperatura del tornillo será mucho 

mayor o mucho menor que la temperatura real. Para estar dentro del campo de 

visión instantáneo necesitaríamos acortar la distancia a 1.5 mts, y esto siendo 

optimistas ya que la energía del ambiente seguirá influyendo. 

 

El objeto medido debe ser mayor que el área monitoreada por un elemento del 

detector (IFOV). 
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CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO DEL MANTENIMIENTO A 

MOTORES JAULA DE ARDILLA APLICANDO 

TECNOLOGÍA DE TERMOGRAFÍA INFRARROJA. 

 

En este capítulo, se describe una metodología de identificación y localización de 

fallas en máquinas rotatorias utilizando procesamiento digital de imágenes termo 

gráficas. Se describen dos tipos de características; las primeras, de tipo estadístico, 

capturan información sobre intensidades de pixel; las segundas, de tipo direccional, 

capturan información sobre magnitudes y direcciones de propagación de calor en 

las regiones de interés. 

 

Como resultado se obtienen subconjuntos de características que, extraídas de las 

regiones de interés, permiten tanto la identificación como la localización espacial 

de zonas donde se presentan los efectos térmicos debidos a las distintas fallas. La 

metodología del diagnóstico del mantenimiento a motores jaula de ardilla, consiste 

en identificar y localizar, en imágenes térmicas, las regiones de la máquina 

inspeccionada que presentan los mayores aumentos de temperatura, para 

caracterizar en esas regiones los cambios en las magnitudes y direcciones de 

propagación de calor, que ocurren por efecto de fallas mecánicas. 
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Figura 29) Detección del calentamiento en un motor. 

4.1 Planteamiento del Problema. 
 
Las máquinas rotatorias forman parte de los procesos fundamentales para el 

funcionamiento de fábricas de manufactura, líneas de producción, plantas químicas 

e instalaciones de generación de energía. Las fallas para este tipo de máquinas se 

presentan debido al deterioro de piezas electro mecánicas asociadas, como 

acoples, devanados, rodamientos, componentes de los motores y cargas, entre 

otras, relacionadas con desperfectos en la simetría del conjunto de la máquina. Un 

caso particular lo constituye el desbalance de masa, en el que una carga distribuida 

asimétricamente sobre el eje desplaza el centro de masa de los elementos 

acoplados al motor de su centro de rotación, generando vibraciones. 

 

El objetivo principal de los programas de mantenimiento en máquinas rotativas es 

evitar su salida de operación. Esto se hace mediante dos estrategias: el 

mantenimiento correctivo y el preventivo. La primera estrategia implica la 

reparación de la pieza involucrada, lo que requiere de la salida de operación de la 

máquina mientras se hace la reparación. Por el contrario, con el mantenimiento 

preventivo, se toman medidas de forma anticipada basadas en la disponibilidad de 

datos estadísticos sobre la ocurrencia de fallas conocidas, las cuales se utilizan 

para la programación de jornadas de mantenimiento, en periodos de baja demanda 

de operación de la misma. 
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Figura 30) Consecuencia de un problema eléctrico 

Un pequeño problema eléctrico puede tener gravísimas repercusiones. El 

rendimiento del sistema eléctrico baja y se gasta más energía en generar calor. Si 

no se comprueba, este calor puede acumularse hasta el punto de empezar a fundir 

las conexiones. No solo eso, las chispas que saltan pueden provocar un incendio. 

Los efectos de un fuego suelen infravalorarse. Además de la destrucción de bienes 

y equipos, puede generar inmensos costes en concepto de tiempos de producción 

e incluso pérdidas humanas, imposibles de evaluar. Alrededor del 35% de los 

fuegos industriales tiene su origen en problemas eléctricos que causan pérdidas 

monetarias excesivas.4 

 

Muchos de estos problemas podrían evitarse con el uso de una cámara 

termográfica. Puede ayudar a detectar anomalías que normalmente serían 

invisibles a simple vista y a solucionar problemas antes de que se detenga la 

producción o se produzca un incendio. Esta es solo una de las razones por las que 

las cámaras termográficas, permiten rentabilizar la inversión en muy poco tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Guía de Termografía para el mantenimiento Predictivo‐FLIR. 
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4.2 Justificación. 

 

Los motores eléctricos son la base de la industria. En el 2010 México alcanzo  la 

producción total de un monto de 13,123 millones de dólares en el sector de 

generación y distribución de electricidad, de la cual motores eléctricos y 

generadores abarco 5,334 millones de dólares. Además de ello, el hecho de que 

los motores consuman el 70% de la energía eléctrica que se emplea en las 

industrias es muestra evidente de su importancia. 5 

 

Las cámaras termográficas son muy útiles para solucionar los problemas en 

motores, así como para la supervisión y diagnóstico del estado del equipo y así 

llevar a cabo mejor las tareas de mantenimiento predictivo y preventivo a largo 

plazo. Mediante una cámara termográfica portátil, es posible captar mediciones de 

temperaturas infrarrojas del perfil de temperatura de un motor en una imagen 

bidimensional. 

 

Debido a que las maquinas rotatorias forman una parte indispensable en los 

procesos de producción, para implementar una metodología de mantenimiento 

predictivo, es necesario considerar enfoques automatizados para la adquisición de 

datos entiempo real, de modo que no ocurran imprecisiones o errores de paralaje 

entre jornadas de mantenimiento programadas. Sin embargo, las metodologías 

existentes para la detección de fallas en máquinas rotatorias basadas en análisis 

de termografía infrarroja consideran tanto las regiones de calor a analizar como el 

fondo, debido a que la adecuada segmentación de las zonas consideradas posibles 

fallas es aún tema de discusión, bien en forma de pixeles o de coeficientes que 

resulten de una transformación hecha sobre la imagen, de modo que no es posible 

aislar adecuadamente regiones de interés para localizar fallas; por el contrario, se 

utiliza de forma indiscriminada la información de toda una imagen, o de una región 

seleccionada manualmente por quien hace la inspección de forma personal. 

                                            
5 Informe de la Industria de Equipo para la Generación y Distribución de Electricidad en el Mundo. 
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Este trabajo presenta una nueva metodología de procesamiento digital de 

imágenes termográficas aplicada a la identificación de fallos en máquinas 

rotatorias. Esto permite avanzar hacia el desarrollo de metodologías automáticas 

de detección temprana de fallas, y el desarrollo de esquemas de mantenimiento 

predictivo con los cuales el seguimiento de la maquina puede hacerse en tiempo 

real. 

 

Las cámaras termográficas son una herramienta única que sirve para determinar 

cuándo y dónde se necesita mantenimiento, puesto que las instalaciones eléctricas 

y mecánicas suelen calentarse antes de fallar. Al descubrir estos puntos calientes 

con una cámara termográfica, se puede llevar a cabo una medida preventiva. De 

este modo, es posible evitar costosas averías, paros de producción o  accidentes. 

 

Una cámara termográfica es un confiable instrumento a distancia capaz de analizar 

y visualizar la distribución de temperatura de superficies completas de 

equipamiento eléctrico y maquinaria con rapidez y precisión. Los programas de 

termografía han permitido  lograr sustanciales ahorros en los costes. 

 

Los métodos tradicionales de inspección de máquinas rotativas se basan en 

señales auditivas y de vibración. Recientemente ha cobrado vigencia el análisis 

basado en termografía infrarroja, debido a que las metodologías de adquisición de 

las características para la identificación de fallas son completamente no invasivas. 

La mejor manera de caracterizar su comportamiento y evolución térmica es a través 

de la comparación entre los registros de temperatura obtenidos a partir de la 

simulación de un modelo de la máquina en presencia de un fallo inducido, y los 

datos obtenidos de la máquina real. Una forma de caracterizar este comportamiento 

es a través de métodos de simulación; sin embargo, esta labor puede tornarse muy 

compleja porque una máquina suele tener piezas con propiedades térmicas 

diferentes, y no en todos los casos es factible contar de antemano con un modelo 
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Figura 31) Esta imagen termografica muestra un motor eléctrico en modo normal de funcionamiento. 

tridimensional de la máquina, ni tampoco hacer un despiece de la misma para 

generar un modelo exclusivo para la aplicación. 

 

La termografía infrarroja es utilizada para analizar un perfil anormal de temperatura 

que indique un fallo potencial en un objeto bajo inspección. Esto ha mostrado ser 

útil para la identificación y caracterización de defectos en materiales, así como en 

pruebas de control de calidad, evaluaciones no destructivas, identificación y 

caracterización de defectos en soldaduras, y en aplicaciones médicas, como la 

asistencia al diagnóstico de cáncer de seno utilizando mamografía térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para el caso de las maquinas rotativas, los análisis basados en termografía 

infrarroja utilizan la temperatura como variable de medida que puede dar 

información sobre la condición de operación de la máquina. Esto se debe a que 

todas las máquinas tienen como parámetro su temperatura normal de operación, y 

cualquier incremento o decremento anormal de temperatura es un indicio de 

problemas en su funcionamiento.  
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Figura 32) Detección de rodamiento sospechoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se enlista algunas Ventajas de la termografía 

 

1.- Mayor rapidez y máxima eficacia al menor coste. Para alcanzar estos objetivos, 

las plantas industriales necesitan operar sin interrupciones: 24 horas al día, 365 

días al año. 

 

2.- Sin costosas averías ni pérdidas de tiempo. 

 

3.- Con solo poder prever qué componentes están a punto de averiarse, podría 

precisar en qué momento adoptar las debidas medidas correctivas. Por desgracia, 

los peores problemas permanecen ocultos hasta que es demasiado tarde. 

 

4.- Las cámaras termográficas son la herramienta perfecta para predecir fallas ya 

que consiguen hacer visible lo invisible. En una termografía, los problemas saltan 

a la vista de inmediato. 

 

5.- Con el fin de mantener sus plantas operativas en todo momento, muchas 

empresas han combinado sus programas de mantenimiento predictivo con las 

herramientas de diagnóstico más valiosas para el mantenimiento predictivo del 

mercado. Numerosas industrias de todo el mundo han descubierto las ventajas de 

incorporar cámaras infrarrojas en sus programas de mantenimiento predictivo. 
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Figura 33) Las cámaras termográficas permiten inspeccionar instalaciones de alta tensión desde una 
distancia segura, lo que mejora la seguridad de los operarios. 

4.3 Alcance 
 

Una de las múltiples ventajas de la termografía es la capacidad para llevar a cabo 

inspecciones mientras los sistemas eléctricos están cargados. Al tratarse de un 

método de diagnóstico sin contacto, el termógrafo puede inspeccionar rápidamente 

un componente concreto de un equipo a una distancia de seguridad, abandonar la 

zona de riesgo, regresar a su oficina y analizar los datos sin exponerse a ningún 

peligro. 

 

Gracias a que las cámaras termográficas para mantenimiento predictivo son todas 

manuales y funcionan con batería, también se pueden utilizar para inspecciones en 

el exterior: mediante una cámara termográfica es posible inspeccionar de manera 

rápida y eficaz subestaciones de alta tensión, conmutadores, transformadores y 

disyuntores externos, motores, etc.  

 

Se pretende implementar un programa de monitoreo de condiciones así como un 

informe detallado, para determinar la severidad del daño de los equipos y saber si 

requieren mantenimiento, con lo que  sabremos cuando programarlo de acuerdo a 

la información técnica obtenida a través del parámetro de medición de la 

termografía.  
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Figura 34) Técnico en termografía. 

4.4 Metodología. 
 

4.4.1 El técnico. 
 

Cuando se cuenta con el personal debidamente capacitado, el programa del 

infrarrojo ha comenzado correctamente. Un termógrafo bien capacitado podrá 

diagnosticar correctamente problemas en el equipo relacionados con la 

temperatura y desarrollar tendencias con la información obtenida para prevenir 

anomalías en los equipos, por lo que el programa lograra una seguridad operativa, 

reducirá paros y ahorrara dinero. 
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Figura 35) Inspección térmica. 

4.1.2 Procedimiento. 
 

1. Definir la tarea. 

 

Se debe enumerar todo el equipamiento que desee supervisar: En muchas 

ocasiones en los  corporativos, esa lista ya está disponible; lo único que debe hacer 

es eliminar aquellas entradas de la lista que no son adecuadas para inspecciones 

termográficas. 

 

El siguiente paso consiste en asignar prioridades en la lista: Casi todas las 

empresas conservan registros de mantenimiento y producción. Estos registros 

mostrarán qué equipamiento muestra una mayor tendencia a fallar y, por tanto, 

debe ser inspeccionado más cuidadosamente. Además, se deben tener en cuenta 

las consecuencias directas del fallo. El equipamiento esencial se debe supervisar 

con más frecuencia y atención que el equipamiento que puede permanecer 

temporalmente fuera de servicio sin afectar la funcionalidad del proceso completo. 

 

Basándose en esta información, se puede comenzar a programar las inspecciones 

térmicas.  
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Figura 36) Captura de termográmas en motores. 

2. Realizar una inspección inicial. 

 

Antes de poder comenzar a diagnosticar los problemas de su equipamiento, 

necesita contar con material de referencia. Por lo tanto, es recomendable que 

realice termografías de todo el equipamiento que desea inspeccionar. Esto se debe 

realizar durante el funcionamiento normal. Se debe tener en cuenta que, en ciertos 

casos, es posible que se tenga que realizar varias termografías de una sola pieza 

del equipamiento, especialmente si tiene componentes esenciales o subsistemas 

con tendencia a fallar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Estas imágenes servirán como material de referencia inicial. Por lo tanto, resulta 

muy importante documentar bien su inspección inicial.  
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Debemos asegurarnos de tener en cuenta todos los factores mencionados en esta 

guía para realizar mediciones de temperatura precisas. El informe de la inspección 

inicial debe incluir los métodos utilizados, como la configuración de emisividad y 

reflexión de cada pieza del equipamiento, así como una descripción de la ubicación 

exacta de cada termografía. 

 

Cuando se disponga de una base de datos de imágenes de referencia, puede 

determinar qué temperaturas son aceptables para cada pieza del equipamiento y 

definir un umbral de alarma de temperatura. Esto permite a la cámara activar una 

alarma si alguna parte de la termografía se calienta demasiado, lo que ayuda a 

agilizar las inspecciones futuras. Registre esta alarma de temperatura para usarla 

más adelante. 

Toda esta información le ayudará a determinar si el equipamiento ha presentado 

algún problema durante las últimas inspecciones. 

 

3. Iniciar la inspección. 

Si se han realizado y documentado correctamente todas las mediciones de 

temperatura de referencia, se puede comenzar a inspeccionar el equipo. Se debe 

disponer de una lista completa con las piezas del equipamiento que se 

comprobaran, además de tener en cuenta la tendencia del equipamiento a fallar y 

el impacto del posible fallo en el proceso completo. 

Si una pieza del equipamiento está lista para la inspección térmica, solo tiene que 

establecer la alarma de temperatura correcta y comenzarla inspección. Si la alarma 

se activa, esta pieza del equipamiento deberá ser analizada en mayor profundidad. 

Se debe Tener en cuenta que la alarma de temperatura no implica que no sea 

necesario analizar con atención las termografías.  
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Figura 37) Configuración de la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El operador de la cámara termográfica necesita comprender en profundidad la física 

de la tecnología termográfica y el funcionamiento del equipamiento inspeccionado. 

Para ilustrar esto, debe observar los fusibles fundidos y los sistemas de 

refrigeración con un flujo de refrigerante limitado. Solo existen dos problemas que 

provoquen puntos fríos, en lugar de puntos calientes. Por lo tanto, es recomendable 

familiarizarse  con todos los indicios de calor relacionados con fallos del 

equipamiento. 
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Figura 38) Spot de cámara termográfica. 

4.1.3 Procesamiento de imágenes térmicas. 
 
Cada cámara termográfica tiene un software específico para el análisis de los 

termográmas, las funciones y herramientas son distintas y la aplicación de ellas 

también.  

 

Las herramientas más conocidas y aplicadas en los reportes termográficos son las 

siguientes: 

 
 

1) Spot  

 

Muestra la temperatura en el punto donde se ubique, es similar a una equis. 

Solo toma la información de un detector o un píxel térmico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Área  

 

Puede ser de forma regular o preestablecida dependiendo del análisis y te 

puede indicar la temperatura máxima, mínima o promedio. Toma la 

información de todos los detectores que se encuentren dentro de esta área. 
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Figura 39) Área uniforme. 

Figura 40) Área no  uniforme. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Delta de temperatura  

 

Marca la diferencia de temperaturas máximas, mínimas o promedio entre 2 áreas, 

puntos ó líneas.  

Muestra la temperatura de los puntos que se ubican a lo largo de la línea. Toma la 

información de varios detectores. 
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Figura 41) Delta de temperatura. 

Figura 42) Valores y parámetros de un termograma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Insertar tabla  

Muestra los valores y parámetros que el analista termográfico le solicite al software 

sobre un termograma determinado. 
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4.1.4 Informes Técnicos.  
 
 

Consideraciones  

 

El formato de informe de anomalías se deberá elaborar de acuerdo a los siguientes 

puntos: 

 

 Nombre de la persona que elaboró el informe.  

 Equipo al cual se le realizo la inspección  

 Fecha de la inspección.  

 Antecedentes (si la inspección es rutinaria, predictiva, etc.,)  

 Alcance de la inspección.  

 Desarrollo de la inspección (como se llevó a cabo, consideraciones, etc.)  

 Listas de verificación.  

 Evidencias de las anomalías encontradas (termográmas, fotos, datos, etc.)  
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4.5 Análisis del diagnostico 
 

Tras realizar la inspección, es probable que se tenga que presentar los resultados 

de la misma a los responsables o clientes. El análisis de termografías y la creación 

de informes de inspección completos son tareas importantes.  

 

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

Además de conocer cómo funciona la cámara termográfica y cómo tomar 

imágenes, es importante conocer la física de la instalación eléctrica o mecánica que 

se inspecciona y cómo se construye. Todo ello se debe tener en cuenta para 

comprender, interpretar y evaluar las termografías correctamente. 

 

A medida que se capture imágenes de los principales equipos, se obtendrá un 

conocimiento gradual de los cambios de temperatura en el tiempo, esta información 

le nos ayudara a predecir el estado de deterioro de la maquinaria, por lo que un 

aumento de temperatura nos indicara un problema inminente, por lo que podremos 

planificar un programa de mantenimiento y evitar así paradas imprevistas. 

 

Las cámaras termográficas incluyen un programa de software que nos brinda las 

herramientas necesarias para el análisis y la generación de informes, que nos 

ayudara a crear un programa de mantenimiento predictivo. 

Las imágenes tomadas con la cámara termográfica, se pueden comparar fácilmente 

con las anteriores, contribuyendo así a identificar problemas potenciales antes de 

que se produzca la avería. 

 

En un análisis detallado con el software de las imágenes tomadas en diferentes 

tiempos de operación de la maquinaria, permitiendo también cambiar los 

parámetros de las mismas y ampliar las zonas potencial mente problemáticas. 

Gracias a este análisis, se agiliza el proceso de comunicación de las posibles 

averías y de las instrucciones de reparación al departamento de mantenimiento. 
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Figura 43) Análisis a través del software. 

La mayoría del software incluido en cámaras termográficas le permitirá hacer 

informes y análisis básicos. Si se requiere de más opciones de análisis e informes, 

el fabricante de la cámara termográfica debe ofrecer un paquete de software más 

avanzado. Entre las funciones que se incluyen en este paquete deben estar las 

siguientes:  

 

 Diseño de página de informes flexible para informes personalizados. 

 Herramientas potentes de análisis de temperatura: medición de varios 

puntos, áreas y diferencias de temperatura. 

 Fusión triple de Imagen en imagen (se puede mover, cambiar de tamaño y 

escalar). 

 Funcionalidad de tendencias. 

 Creación de fórmulas mediante valores de medición termográfico. 

 Reproducción de secuencias radiométricas directamente en el informe. 

 Funcionalidad de búsqueda para encontrar rápidamente imágenes para el 

informe. 

 Herramienta panorámica para combinar varias imágenes en una más 

grande. 
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Gracias a una buena información de análisis y un buen informe térmico, podrá 

mostrar con claridad a sus responsables o clientes dónde se encuentran los 

posibles problemas y convencerlos de las medidas preventivas que se deben 

tomar. 

 

Para la realización del mantenimiento predictivo, podemos utilizar los siguientes 

enfoques: 

 

En el enfoque  basado en estimaciones y confiabilidad, la ocurrencia de fallas se 

predice teniendo en cuenta que la distribución de eventos almacenados sobre una 

población de máquinas inspeccionadas es idéntica. Esto permite la consideración 

de modelos estadísticos de la confiabilidad de las máquinas. Este aspecto sugiere 

la utilización de métodos estadísticos para determinar la vida útil de los 

componentes inspeccionados.  

 

En los enfoques de predicción de las condiciones de operación de la máquina, se 

involucra el modelado para describir la máquina y sus modos de fallo. Este tipo de 

mantenimiento está basado en la caracterización de la diferentes condiciones de 

operación de la máquina, lo que permite tener una aproximación de la forma como 

se presenta una falla para así optimizar el tiempo de disponibilidad de la máquina.  

 

Este enfoque considera también modelos generados directamente de datos 

obtenidos sobre condiciones de operación. Estos datos pueden ser señales de 

vibraciones, frecuencia natural y amplitud de aceleración. El análisis delos modelos 

incluye representaciones como elementos finitos para el cálculo de la fatiga de 

elementos rodantes basado en su geometría, carga y velocidad. 

 

Los análisis basados en termografía infrarroja utilizan estas dos aproximaciones, 

porque los registros de temperatura de una máquina pueden compararse con los 

de una simulación para determinar la presencia de un fallo y caracterizarlo 

(aproximación basada en modelos). 
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Los registros pueden obtenerse durante inspecciones rutinarias para compararlos 

con valores especificados para condiciones de operación normal de la máquina 

(aproximación basada en datos). Finalmente, los registros obtenidos de la máquina 

pueden tomarse en diferentes condiciones de operación para generar historiales de 

temperatura con los cuales planificar jornadas de mantenimiento predictivo.  
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CAPÍTULO 5. ESTIMACIÓN DEL COSTO BENEFICIO. 

 

5.1 INTRODUCION 
 

Dentro del análisis de los costos del mantenimiento podemos ver  que el costo de 

la reparación de la maquinaria es un costo más que se suma al final del producto, 

para ello es necesario considerar dichas reparaciones y organizarlas para que 

impacten completamente al momento de la falla. 

Por esta razón es necesaria la implementación de un programa de mantenimiento 

predictivo, ya que de esta manera la empresa podrá visualizar y organizar las 

reparaciones del equipo a mediano y largo plazo. 

En un tiempo tal que las líneas de producción no se encuentren en su capacidad 

de demanda máxima, o posiblemente cuando la empresa no esté produciendo, de 

esta manera, el tiempo de reparación de la maquinaria no afectara los procesos y 

por consiguiente, la empresa no tendrá perdidas de este tipo. 

 

5.1.1 Costos del Plan de Mantenimiento  
 

Se ubica dentro de los costos de la empresa, como el de la materia prima, pero a 

diferencia de esta. Este es variable, ya que la empresa puede variar la cantidad de 

recursos que destina para esta acción. Se sitúa entre el 10– 20% de total. Si se 

descompone los costes que involucran el mantenimiento en sus diferentes 

aspectos, se los puede dividir en cuatro bloques: 

1. Fijos 

2. Variables 

3. Financieros 

4. De fallo 
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5.1.2 Costos Fijos 
 

La característica es que estos son independientes del volumen de producción o de 

ventas de la empresa. Los costos fijos en el mantenimiento están compuestos 

principalmente por la mano de obra y los materiales necesarios para realizar el 

mantenimiento, predictivo, correctivo, así como todo gasto originado por este fin 

(los alquileres, seguros, servicios, etc.). 

Desde el punto de vista del mantenimiento, estos son gastos que aseguran  el nivel 

óptimo de desarrollo de los procesos de producción  en la empresa, la adecuada 

operación y el incremento de la vida útil de la maquinaria a mediano y largo plazo. 

La disminución del presupuesto y recursos destinados a este gasto fijo limita la 

cantidad de inversiones programadas, y al principio representa un ahorro para la 

empresa que después se traduce en mayor incertidumbre y gastos mayores para 

fines de reparación o remplazo de la maquinaria y el equipo dañados. 

 

5.1.3 Costos Variables 
 

Estos tienen la particularidad de ser proporcionales a la producción realizada. 

Podemos destacar dentro de estos a: mano de obra indirecta, materia prima, 

insumos necesarios para la producción, además de los que incluyen el 

mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento correctivo será consecuencia de las averías imprevistas en la 

maquinaria, (lo que se pretende eliminar con la implementación del mantenimiento 

predictivo, basado en el uso de la cámara termografía), así como de las 

reparaciones programadas por otros tipos de mantenimiento a la maquinaria. 

Parecería que no fuera posible el reducir este tipo de gasto de mantenimiento, dado 

que este viene directamente de la necesidad de realizar una reparación para poder 

seguir produciendo.  
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La manera de reducir este tipo de gasto no es por dejar de  realizar el 

mantenimiento correctivo, si no por evitar que se produzcan fallas y averías  

inesperadas. 

5.1.4 Costos Financieros 
 

Están asociados al mantenimiento y se deben tanto al valor de los repuestos de 

almacén como a las amortizaciones de las máquinas duplicadas para asegurar la 

producción. 

Supone los recambios de un almacén para realizar reparaciones, es un desembolso 

para la empresa que limita su liquidez. Si los recambios son utilizados con cierta 

frecuencia nos encontraremos con un mal menor, dado a que esto es una inversión 

que hace la empresa para mantener la capacidad productiva de la instalación. Sin 

embargo, cuando los recambios tardan mucho tiempo en ser utilizados, estamos 

incurriendo en un gasto que, en principio, no genera ningún beneficio para la 

empresa. 

Dentro de estos gastos financieros debe tenerse en cuenta el costo que supone 

tener ciertas instalaciones o máquinas duplicadas para obtener una mayor 

disponibilidad. En determinadas circunstancias que se obliga a una disponibilidad 

total, es necesario montar en paralelo una máquina similar que permita la 

reparación de una de ellas mientras la otra está en funcionamiento. 

El costo de esta duplicidad debe tenerse en cuenta dado que el motivo de su 

presencia es el aumento de la disponibilidad y este concepto es responsabilidad de 

mantenimiento. 

Con la implementación del mantenimiento predictivo-preventivo, se pretende 

reducir los costos por almacén de refacciones de la maquinaria, así como la 

necesidad de maquinaria de repuesto por efecto de mantenimiento, excepto en 

empresas donde la producción es constante. Pe ro de igual manera el hecho de 

predecir una falla en la maquinaria empleada en el proceso de producción, nos 

brinda las bases para realizar una mejor programación de mantenimiento.  
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5.1.5 Costos de Fallo.  
 

El coste de fallo se refiere al coste o pérdida de beneficio que la empresa soporta 

por causas relacionadas directamente con el mantenimiento. 

Normalmente, este concepto no suele tenerse en cuenta cuando se habla de los 

gastos de mantenimiento, pero su volumen puede ser incluso superior a los gastos 

tradicionales, costos fijos, costos variables y financieros. Este concepto es aplicable 

tanto a empresas productivas como a empresas de servicios. 

 

5.1.5.1 Empresas Productivas. 
 

En las empresas productivas los costes por fallo en los equipos se deben 

principalmente a: 

 Pérdidas de materia prima 

 Descenso de la productividad del personal mientras se realizan las 

reparaciones 

 Pérdidas energéticas por malas reparaciones o x no realizarlas 

 Rechazo de productos por mala calidad 

 Producción pérdida durante la reparación, menores ventas, menores 

beneficios 

 Averías medioambientales que pueden suponer desembolsos importantes 

 Averías que puedan suponer riesgo para las personas o para la instalación. 
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5.1.6 Costos Indirectos 
 

Pérdidas de imagen, ventas, etc. A los costos que pueden generar estos hechos, 

se debe sumar el importe de las reparaciones para volver a la normalidad. 

Como se ha ido viendo a lo largo de esta explicación de los costos de 

mantenimiento, los costos fijos vienen a ser mínimos comparados con los costos 

variables y los costos de fallos. 

5.1.7 Costo Integral. 
 

El costo integral es el resultante de la suma de los cuatro costos anteriormente 

descritos. Este costo nos da una idea más global de la gestión de mantenimiento 

que el análisis de cualquiera de los costos que la componen. 

Con este costo se pretende relacionar no solo el gasto que el mantenimiento 

ocasiona a la empresa, sino también los posibles beneficios que pueda generar 

(costo beneficio). 
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Figura 44) Montacargas Modelo RC 5535-30 

5.2. Análisis del costo beneficio. 
 

5.2.1 Introducción 
 

Para entender de mejor manera el termino costo-beneficio, a continuación se 

realiza el análisis de la implementación de mantenimiento predictivo aplicando 

tecnología de termografía  infrarroja a los equipos montacargas RC 5535-30 de 

grupo BIMBO en su área de materia prima. Cuenta con tres equipos de este modelo 

ya que son los únicos capases de acceder a los remolques del tráiler para 

descargar, estos cuentan con dos motores de tracción de corriente alterna de 10 

HP con un costo de 22,057.48 pesos por motor Y un motor de bomba para el aceite 

hidráulico de 5 HP con un valor de 15,000 pesos.  
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Figura 45) Ubicación del motor 1 

5.2.2 Descripción y ubicación de los motores  
 

M1 

Motor de tracción derecho CA. 

Ubicación: ángulo inferior derecho de la unidad motriz. 

Finalidad: proporciona fuerza motriz para la tracción o el frenado regenerativo. 

Datos: Access 3 controla la velocidad mediante el accionamiento del operador. 

Potencia: 7.75 KW (10.33 HP). 

Ajuste: no se necesita. 

Inspección: Cada mes o 250 horas lo que ocurra primero.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M2 

Motor de tracción izquierdo CA. 

Ubicación: ángulo inferior izquierdo de la unidad motriz. 

Finalidad: proporciona fuerza motriz para la tracción o el frenado regenerativo. 

Datos: Access 3 controla la velocidad mediante el accionamiento del operador. 

Ajuste: no se necesita. 

Potencia: 7.75 KW (10.33 HP). 

Inspección: Cada mes o 250 horas lo que ocurra primero. 
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Figura 46) Ubicación motor 2 

Figura 47) Ubicación motor 3 y Placa de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Motor de la bomba de AC/DC 

Ubicación: pared frontal de la unidad motriz. 

Finalidad: proporciona fuerza motriz a la bomba hidráulica que suministra flujo de 

aceite hidráulico para las funciones de elevación y otras funciones accesorias. 

Proporciona presión hidráulica para las funciones hidráulicas y de dirección. 

Datos: Access 2 controla la velocidad mediante el accionamiento del operador. 

Ajuste: no se necesita. 

Inspección: Cada mes o 250 horas lo que ocurra primero 
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5.2.3 Estimación de costos de inversión. 
 

Se eligió este equipo para la estimación de costos, debido a que el elemento 

principal de estos equipos de carga son los motores eléctricos de inducción, 

empleados en la tracción y bombas de levante. Además de  la demanda que 

presenta por las empresas en sus almacenes para movimiento de producto y la 

importancia de tener en óptimas condiciones estos equipos de carga. 

 

A continuación se menciona la inversión que se realizara para brindar servicios de 

diagnóstico a los motores jaula de ardilla de las diferentes empresas. 

 
1) Cámara Termográfica  

CONCEPTO  CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO ($) 

COSTO 
TOTAL  

Cámara 
Termográfica 

FlukeTi125 9Hz 

1 Pza. $ 78,121.05 $ 78,121.05 

SUBTOTAL    $ 78,121.05 

Tabla 6) Presupuesto de cámara termográfica. 

2) Caja de herramientas.  

CONCEPTO  CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO ($) 

COSTO 
TOTAL  

Juego de 
desarmadores 

(Planos y de cruz) 

1 Jgo. $127.00 $127.00 

Pinzas Electricista 1 Pza. $165.00 $165.00 

Pinzas de Punta 1 Pza. $100.00 $100.00 

Llaves Mixtas 1 Jgo. $216.00 $216.00 
Juego de dados y 

matraca  
1 Jgo. $327.00 $327.00 

Martillo 1 Pza. $80.00 $80.00 

Cutter navaja 
reforzada 

2 Pza. $50.00 $100.00 

Cinta aislante 3 Pza. $14.00 $42.00 
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Juego de Llaves 
Allen 

1 Jgo. $265.00 $265.00 

SUBTOTAL    $1,422.00 

Tabla 7) Presupuesto de caja de herramientas. 

3) Equipo de seguridad personal  

CONCEPTO  CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

($) 

COSTO 
TOTAL  

Camisolas 2 Jgo. $134.00 $268.00 

Casco 1 Pza. $120.00 $120.00 

Gafas de 
Seguridad 

2 Pza. $100.00 $200.00 

Guantes  2 Jgo. $60.00 $120.00 
Detector de 

tensión  
1 Jgo. $348.00 $348.00 

Calzado 
Dieléctrico 

2 Pza. $450.00 $900.00 

SUBTOTAL    $1,956.00 

Tabla 8) Presupuesto de equipo de seguridad personal. 

4) Equipo mobiliario 

CONCEPTO  CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

($) 

COSTO 
TOTAL  

Computadora 
LENOVO 

1 Pza. $4799.00 $4,799.00 

Impresora EPSON 
L210 

1 Pza. $2899.00 $2,899.00 

SUBTOTAL    $7,698.00 

Tabla 9) Presupuesto de mobiliario 

 

TOTAL    $89,197.05

 

Tabla 10) Presupuesto de cámara termográfica. 
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Figura 48) Cubierta del compartimiento del motor 

5.2.4 Plan de mantenimiento preventivo y predictivo. 
 

A continuación se mencionan los pasos a seguir  para el diagnóstico e  

implementación de un programa de mantenimiento preventivo – predictivo.6 

 

a) Inspeccione visualmente el montacargas para controlar que no esté dañado. 

b) Desplace el montacargas a un área de mantenimiento segura, sin tránsito y 

que tenga el piso nivelado. Si dicha área no existe en el equipo en el cual se 

está trabajando, asegúrese de marcar un área libre y mantenerse alerta del 

tránsito de peatones y de las obstrucciones antes de continuar con el paso 

siguiente. 

c) Maneje el montacargas para revisar todas las funciones, Poniendo especial 

cuidado a las funciones desarrolladas por los motores de tracción y de 

levante. El rendimiento, ruidos en engranajes y baleros del montacargas 

puede alertarlo sobre los problemas preexistentes o sobre componentes que 

posiblemente no están bien ajustados. 

d) Complete todos los procedimientos de “Control de energía peligrosa”. Éstos 

incluyen los procedimientos de bloqueo y etiquetado, calzar el montacargas, 

descargar el voltaje de capacitancia, etc. 

e) Abra la cubierta de la consola (un tornillo). 

f) Quite la cubierta del panel de la pantalla (sin tornillos). 

g) Quite la cubierta del compartimento del motor de dirección (tres tornillos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Ver Apéndice B Diagrama de Gantt de Actividades. 
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h) Quite la cubierta de la unidad de potencia delantera (dos tornillos). 

i) Quite la cubierta del distribuidor (afloje cuatro tornillos; los orificios de 

montaje están ranurados). 

j) Si el montacargas está equipado con la suspensión del piso, quite la cubierta 

(tres tornillos). 

k) Con aire a baja presión, elimine el polvo de todo el montacargas, incluido los 

motores, la parte inferior de la máquina, el mástil, el ventilador de la unidad 

de potencia, etc. 

l) Barra el polvo que eliminó del montacargas. 

m) Para realizar un mantenimiento planificado eficiente del montacargas, 

inspeccione, lubrique y ajuste un área del montacargas a la vez antes de 

pasar a otra área. 

n) Vaya al compartimento del motor de dirección. Este compartimento incluye el 

motor de dirección M1 y M2. Brinda entrada de retroalimentación de dirección 

para el módulo de tracción. 

 

 Realice la toma de imágenes necesarias con el equipo operando y 

manipulando la unidad de dirección, para observar posibles fallas internas 

en el generador de torque y motor de dirección. 

 

o) Asegúrese de que no haya fugas en el sistema hidráulico. 

 

 Para ello es necesario realizar toma de imágenes para identificar fugas donde 

no es posible detectarlas a simple vista. 

 

p) Verifique las condiciones del cableado. 

 

q) Verifique si los conectores hidráulicos, las conexiones eléctricas, los pernos, 

etc., están ajustados. 
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Figura 49) Conexiones eléctricas 

Figura 50) Ubicación de contactores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

r) Pase al área del compartimento del contactor. Este compartimento incluye el 

contactor de línea, el contactor de la bomba, el panel de fusibles (FU1 y FU2) 

y el panel de distribución, ya que son partes del equipo que presentan 

calentamiento antes de que ocurra la falla por falso contacto. 

 

 Realice toma de imágenes para identificar puntos donde los contactores estén 

haciendo falso contacto por deterioro, en el arnés de conexión y conectores 

del panel de distribución.  
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s) Quite la cubierta del panel de distribución y la del panel de fusibles. 

 

t) Verifique el movimiento mecánico de los contactores para garantizar que no 

estén trabados. 

 

u) Verifique que las terminales del contactor no estén muy picados. No intente 

pulir los contactos ni limar las picaduras. El revestimiento del contactor 

puede transferirse a cualquier contacto y provocar una sobrecarga de 

energía.  

 

v) Verifique el estado del cableado de control y de los cables de alimentación. 

 

w) Controle que las conexiones eléctricas y los sujetadores estén bien 

ajustados. 

x)  Instale la cubierta del panel de distribución y la del panel de fusibles. 

 

 Verifique las condiciones del motor de bomba, como fugas y conexiones, 

realizando toma de imágenes para descartar mediante un análisis fugas 

existente y prevenir fugas posteriores, así como el estado de los baleros 

superior e inferior y el acople con la bomba hidráulica. 

 

y) Verifique el estado del cableado de control y de los cables de alimentación 

de los motores de tracción y ensambles de balatas. 

 

z)  Calzar el montacargas de un lado para que el motor de tracción gire 

libremente y verificar el estado de los rodamientos y la unidad de 

transmisión.  

 

 Se implementa la toma de imágenes para analizar posteriormente el estado 

de la unidad de tracción y transmisión, descartando o previniendo fugas 

existentes o posibles fugas futuras así como monitorear el estado de los 
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Figura 51) Motores M1 y M2  

Figura 52) Inspección del cableado y conexiones de las 
válvulas 

baleros (superior e inferior) y el devanado del motor para programar el 

mantenimiento correctivo antes de que alguno de estos elementos falle en 

un momento de operación necesaria y afecte la producción. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aa) Para el mantenimiento planificado del mástil: Controle el distribuidor 

hidráulico, las mangueras, los conectores y los cilindros para detectar fugas 

hidráulicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verifique el cableado y las conexiones de las válvulas, tomando imágenes 

de las mismas para detectar daños internos ya que es imposible 
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diagnosticarlas a simple vista. controle las mangueras y los cables para 

determinar que no estén desgastados, retorcidos, rotos, tensionados, etc. 

 

5.2.5 Informe inicial de las imágenes termográficas. 
 

Se realizara un informe inicial del mantenimiento indicando los puntos 

realizados durante este y las posibles fallas encontradas, para programar un 

mantenimiento correctivo. 

 

Posterior mente se analizan las imágenes tomadas con la cámara termográfica 

para formular un informe más detallado de las partes mecánicas en movimiento 

que no se pueden revisar internamente o a simple vista y que puedan presentar 

desgaste, mala lubricación o posibles fallas.  

 

Se manda el informe detallado del análisis de las imágenes tomadas con la 

cámara termográfica y la cotización de las refacciones y el monto de la mano 

de obra, indicando el tiempo en el cual se pueden conseguir dichas refacciones 

cotizadas para tener un mejor control de la programación del mantenimiento 

correctivo de cada equipo sin afectar los tiempos de producción. 

 

El programa de mantenimiento predictivo-preventivo se llevaría a cabo cada 

mes o cada 250 horas de trabajo, lo que ocurra primero según el ritmo de 

trabajo. Este mantenimiento será realizado por dos técnicos, asegurándose que 

los gerentes de la empresa donde se va a realizar el servicio estén enterados. 
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5.2.6 Estimación de costos de mano de obra por mantenimiento preventivo-
correctivo (3 equipos). 
 
 
Costos de mano de obra 

CONCEPTO  
Técnicos 

de 
servicio 

Costo por 
hora 

Horas por 
equipo 

Número 
de 

equipos 

Total de 
horas  

Personal 
Técnico  

2 $450.00 4 3 12 

SUBTOTAL     $5,400.00 

Tabla 11) Presupuesto de mano de obra. 

 

Se realizara la estimación de costos de mantenimiento correctivo, tomando en 

cuenta que los tres equipos fallen al mismo tiempo, para comparar  los beneficios 

del programa de mantenimiento y las consecuencias de no implementarse. Estos 

equipos son de las mismas características y operan bajo las mismas condiciones y 

el mismo tiempo, por lo que es probable que fallen los tres. 

 

5.2.6.1 Plan de mantenimiento correctivo para motores de 
tracción dañados. 

 
A continuación se mencionan los pasos a seguir  para la  implementación de un 

programa de mantenimiento correctivo.7 

 

a) Inspeccione visualmente el montacargas para controlar lo que esté dañado. 

b) Desplace el montacargas a un área de mantenimiento segura, sin tránsito y 

que tenga el piso nivelado, estrictamente necesario. 

c) Complete todos los procedimientos de “Control de energía peligrosa”. Éstos 

incluyen los procedimientos de bloqueo y etiquetado, calzar el montacargas, 

descargar el voltaje de capacitancia, etc. 

 

                                            
7 Ver Apéndice C Diagrama de Gantt de Actividades 
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d)  Asegúrese que la batería este desconectada antes de seguir con los 

siguientes pasos. 

e) Con una llave allen de 17 milímetros y una palanca, aflojar las chumaceras 

del mástil. 

f) Con otro montacargas de RC5500 y una eslinga con una capacidad de 

soporte de 1.5 toneladas, tomar el mástil completamente retraído del 

montacargas al cual se le va a realizar el cambio de motores de tracción y 

sujetarlo a las horquillas del equipo con el cual se va a realizar la maniobra. 

g)  Elevar el equipo usado para la maniobra, para soportar todo el peso del 

mástil. 

h) Retirar todas las conexiones hidráulicas y eléctricas del block de válvulas. 

i) Retirar los seguros tipo C de los pistones laterales y quitar los pistones. 

j) Retirar las chumaceras de la base del mástil. 

k) Con el montacargas de apoyo, elevar lentamente el carro de horquillas para 

retirar el mástil, colocándolo en un área segura, apoyando la base sobre el 

suelo. 

l) Levantar el montacargas con un gato hidráulico con una capacidad de 3.5 

toneladas, calzando el montacargas para retirar las ruedas de tracción. 

m) Retirar los birlos y quitar las ruedas de traición. 

n) Retirar los seguros de la unidad de transmisión y desconectar la alimentación 

de  los motores y el arnés de las balatas.  

o) Des acoplar el motor de tracción de la unidad de transmisión.  

p) Retirar el motor de tracción, colocándolo en una base adecuada para 

desensamblar la balata de freno de cada motor. 

q) Colocar dos tornillos en la balata de frenos antes de retirarla, de esta manera 

evitaremos que se des ajuste, posterior mente retiramos las balatas. 

r) Colocamos las balatas en el motor nuevo y la sujetamos con sus tornillos. 

s) Realizamos el mismo procedimiento para el otro motor, a partir del paso 11. 

t) Acoplamos los dos motores a la unidad de transmisión y colocamos los 

seguros. 
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u) Realizamos el montaje de la rueda en ambos lados. 

v) Realizamos el paso J) pero esta vez para colocar de nuevo el mástil. 

w) Colocamos las chumaceras del mástil, dando un ligero ajuste. 

x) Colocamos los pistones laterales para ayudar a equilibrar el mástil y 

colocamos sus seguros tipo C. 

y) Conectamos cables y mangueras al block de válvulas. 

z) Realizar la conexión de lamentación de los motores, asegurando la 

secuencia correcta de las terminales. 

aa) Conectar el arnés de alimentación de las balatas. 

bb) Ajustar las chumaceras del mástil. 

cc) Liberar el mástil de las horquillas del montacargas de apoyo. 

dd) Actualizar  software para balatas del equipo para evitar códigos de evento y 

fallas en la tracción, con el siguiente procedimiento. 

ee) Conectar la batería del equipo y conectar la computadora con el programa 

en el conector PC54 ubicado en la parte delantera a la altura del motor de 

levante en forma triangular con tres cables (rojo, negro y verde). 

ff) Iniciar el programa en la computadora, seleccionar el equipo por modelo y 

abrir el switch  de llave para que el programa detecte los módulos de control 

del equipo y comience a cargar los valores. Una vez terminado sierre el 

programa y desconecte la computadora. 

gg) Encienda el montacargas y calibrar todas sus funciones desde el display en 

la sección de servicio.  

hh) Una vez terminada la calibración realice pruebas de desplazamiento del 

equipo para asegurar el buen funcionamiento de los motores de tracción. 

ii) Realice el informe de servicio, anotando lo que se realizó y pida al operador 

que realice maniobras cotidianas con el equipo. 
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Costo de refacciones por equipo. 

CONCEPTO  CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO ($) 

COSTO 
TOTAL  

Balero de base de 
flecha  

1 Pza. $144.00 $144.00 

Balero contador 1 Pza. $213.00 $213.00 

Motor de dirección 1 Pza. $3,500.00 $3,500.00 

Motor de 
transmisión  

2 Pza. $22.057.48 $ 44,016.96 

Motor de bomba  1 Pza. $15.057.48 $ 15,057.48 

Unidad de 
transmisión. 

2 Pza. $10,000.00 $20,000.00 

Panel de 
distribución 

1 Pza. $2,500.00 $2,500.00 

Contactor de 
lineal 

1 Pza. $400.00 $400.00 

Contactor de 
bomba 

1 Pza. $400.00 $400.00 

SUBTOTAL    $27,153.00 

Costo total  de 
refacciones por 
los tres equipos 

   $81,459.00 

Tabla 12) Presupuesto de refacciones (individual y por los tres equipos). 

Costo por mano de obra por los tres equipos. 

CONCEPTO  
Técnicos 

de 
servicio 

Costo por 
hora 

Horas por 
equipo 

Número 
de 

equipos 

Total de 
horas 

Personal 
Técnico  

2 $450.00 8 3 24 

SUBTOTAL     $10,800.00

Tabla 13) Presupuesto de mano de obra por los tres equipos. 

Costo total por 
mantenimiento 

correctivo de los 
tres equipos 

   $92,259.00

 Tabla 14) Costo total por mantenimiento correctivo de los tres equipos.  
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Una vez obteniendo la cotización completa del programa de mantenimiento, 

correctivo tenemos un costo total de: $92,259.00 aproximadamente, dependiendo 

el número de  piezas dañadas podría variar un poco  el costo, ya que aunque no se 

dañen todas a la vez el desgaste paulatino es inevitable. 

 

5.2.7 Costo por  pérdidas de producción. 
 

Es difícil estimar las pérdidas de materia prima por salida de operación de los 

equipos montacargas, ya que BIMBO MATERIA PRIMA es el almacén encargado 

de surtir a las plantas de producción de toda la república mexicana por lo que las 

cantidades de materia prima son muy grandes, se habla de más de 100 tráileres al 

día.  

 

Si se presentara una caso de esta magnitud donde los tres montacargas salieran 

de operación, la empresa tendría la opción se desplazar su materia con otros 

equipos como son: patines hidráulicos (PTH), patinetas eléctricas (PE) o en el peor 

de los casos con personal. El punto es que los montacargas modelo RC 5500 son 

necesarios para estivar dicha mercancía en los racks a una altura de 7 metros ya 

que estos almacenes están diseñados para optimizar el  espacio y aprovecharlo al 

máximo. 

 

De tal forma que el retraso en la distribución de materia prima a las diversas plantas 

de producción de la república seria evidente, reflejándose en pérdidas de 

producción para la empresa. 

 

Por lo que es factible y sustentable realizar el programa de mantenimiento 

preventivo – predictivo por medio de termografía infrarroja a sus montacargas. 

En realidad existen muchas empresas como esta, que diaria mente emplean los 

equipos montacargas en sus almacenes para el desplazamiento de su producto. 
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Como es el caso del Centro de Distribución  Wal-Mart  que cuenta con más de cien 

equipos que diariamente necesita para el desplazamiento de sus productos. 

 

Nuestra empresa de servicio realizaría una inversión inicial de $89,197.05 para la 

implementación de los programas de diagnóstico. Si estimamos un costo de 1800 

pesos por diagnóstico de un equipo, podríamos recuperar la inversión realizando 

60 servicios.  Con 2 servicios al día estimando 4 horas por servicio en  30 días 

recuperamos la inversión. 

 

Una vez que conocemos y analizamos los beneficios y las desventajas de contar 

con un sistema de mantenimiento como lo es la implementación de tecnología 

infrarroja, podemos asegurar la factibilidad de implementar un programa de 

mantenimiento predictivo-preventivo para asegurar el desarrollo óptimo en la 

mayoría de las aéreas de la industria de la producción asegurando el crecimiento 

de las mismas. 
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CONCLUSIONES. 
 

En este trabajo se ha presentado una nueva metodología de identificación y 

localización de fallas en máquinas rotativas utilizando imágenes termográficas, por 

lo que se muestra la importancia que tiene la termografía infrarroja. Al adquirir el 

equipo se podrán detectar fallas que comienzan a gestarse y que pueden generar 

paradas inoportunas o un siniestro, afectando a personas e instalaciones.  

 

Permitirá la reducción de los tiempos de parada al minimizar la probabilidad de 

salidas de servicio imprevistas, no programadas, gracias a su aporte en cuanto a la 

planificación de las reparaciones y del mantenimiento. Al emplear este equipo se 

obtendrán reducciones de costos, incluyendo ahorros de energía, protección de los 

equipos, velocidad de inspección y diagnóstico, verificación rápida y sencilla de la 

reparación, etc. 

 
 
Si comparamos las perdidas monetarias registradas, y  porciento de fallas que se 

podrían evitar al contar con este método de monitoreo y teniendo en cuenta que la 

tendencia de los equipos en cuanto a las fallas va en aumento al pasar los años, la 

inversión inicial a realizar para implementar este plan de mantenimiento mediante 

la técnica de la Termografía Infrarroja estaría solventada en un plazo de no más de 

30 días. 

 

La técnica de la termografía demuestra que es una herramienta útil para el 

mantenimiento predictivo de equipos. Una de sus principales ventajas se encuentra 

en que no es necesario tener un contacto con el cuerpo al que se le ésta midiendo 

la temperatura, además permite obtener la distribución superficial de ésta. Otra de 

sus ventajas es el poco tiempo requerido para realizar las inspecciones, ya que al 

ser visualizado en tiempo real los equipos, es solo necesario estudiar los casos 

anormales cuando se conocen los patrones normales de funcionamiento de los 

equipos. 
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La implementación de un programa permitirá mantener los equipos bajo una 

condición normal de operación, evitando fallas a tiempo, disminuyendo los gastos 

en inversión para el reemplazo de equipos, aumentando la confiabilidad de los 

equipos y reduciendo entre otros, las pérdidas de producción debido a paradas 

imprevistas. La confiabilidad de los equipos se consigue a través de “Detectar fallas 

potenciales antes que se conviertan en fallas funcionales” y de esta manera tomar 

las medidas oportunas, para así maximizar su vida útil operativa. 
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APENDICE 

 

A) Definiciones 
 

1) Potencia: Es la rapidez con la que se realiza un trabajo; en física la Potencia 

= Trabajo/ Tiempo, la unidad de medida en el Sistema Internacional para la 

potencia es el Joule por segundo, y se denomina watt (W). Sin embargo 

estas unidades tienen el inconveniente de ser demasiado pequeñas para 

propósitos industriales. Por lo tanto, se usan el kilowatt (KW) y el caballo de 

fuerza (HP) que se defino como:  

 

 

1	 1000	  

1	 747	 0.746	  

1	 1.34	  

 

 

2) Voltaje: También llamada tensión eléctrica o diferencia de potencial, existe 

entre dos puntos, y es el trabajo necesarios para desplazar una carga 

positiva de un punto a otro:  

 

	  

Donde: 

	 	 ó . 

	 	 . 

	 	 . 

 

La diferencia de tensión es importante en la operación de un motor, ya que 

de esto dependerá, la obtención de un mejor aprovechamiento de la 

operación. Los voltajes empleados más comúnmente son: 127V, 220V, 

380V, 440V, 2300V, Y 6000V.  
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3) Corriente: La corriente eléctrica [I], es la rapidez del flujo de carga [Q] que 

pasa por un punto dado [P] en un conductor eléctrico en un tiempo [t] 

determinado.  

	  

 

Donde:  

	 	 é  

		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 

	 

 

La unidad de corriente eléctrica es el ampere. Un ampere [A] representa un 

flujo de carga con la rapidez de un coulomb por segundo, al pasar por 

cualquier punto.   

 

1 	
1
1

 

 

Los motores eléctricos esgrimen distintos tipos de corriente, que 

fundamentalmente son: corriente nominal, corriente de vacío, corriente de 

arranque y corriente a rotor bloqueado.   

 

3.1) Corriente nominal: En un motor, el valor de la corriente nominal es la 

cantidad de corriente que consumirá el motor en condiciones normales de 

operación.   

 

3.2) Corriente de Vacío: Es la corriente que consumirá el motor cuando no 

se encuentre operando con carga y es aproximadamente del 20 al 30% de 

su corriente nominal.   
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3.3) Corriente de arranque: Todos los motores eléctricos para operar 

consumen un excedente de corriente, mayor que su corriente nominal, que 

es aproximadamente de dos a ocho veces superior.  

 

3.4) Corriente a rotor bloqueado: Es la corriente máxima que soporta el 

motor el motor cuando su rotor este totalmente detenido.    

 

 

4) Revoluciones por minuto (RPM) o velocidad angular: Se define como la 

cantidad de vueltas completas que da el rotor en el lapso de un minuto; el 

símbolo de la velocidad angular es omega [W], no obstante, en la industria 

se utiliza también para referirse, las letras “N” o simplemente RPM.  

 

2 					; 							 	
1
				 

  Donde: 

	 	 	 	 	 	 

	 3.1416  

	 

	 

 

Las unidades de la velocidad son los radianes por segundo (rad/s), sin 

embargo la velocidad también se mide en metros por segundo (m/s) y en 

revoluciones por minuto (RPM). Para calcular las RPM de un motor se utiliza 

la ecuación:   

 

	
120	
	 	

	
60	

	 	 	
 

 

Donde: 
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5) Factor de potencia: El factor de potencia [	cos 	] se define como la razón 

que existe entre Potencia Real [ 	] y potencia aparente [ 	], siendo la 

potencia aparente el producto de los valores eficaces de la tensión y de la 

corriente:  

 

 

 

 

 

 

 

  Donde:  

	  

	  

cos  

 

El factor de potencia nunca pude ser mayor que la unidad, regularmente 

oscila entre 0.8 y 0.85. En la práctica el factor de potencia se expresa, 

generalmente, en tanto por ciento, siendo el de 100% el factor máximo de 

potencia posible. Un factor de potencia bajo es una característica 

desfavorable de cualquier carga.  

 

6) Factor de servicio: El factor de servicio de un motor se obtiene 

considerando la aplicación del motor, para demandarle más, o menos 

potencia, y depende directamente del tipo de maquinaria impulsada.  

 

#	  

 

		 ∴ 		 	  
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Donde: 

                                  	  

# 	 	       													 	 	  

	                                	 	  

                                	 	 	  

 

NOTA: Para el número de fases se utilizara 1 para sistemas monofásicos, 2 

para sistemas bifásicos, y para sistemas trifásicos se utilizara √3 1.732. 

 

7) Numero de fases: Depende directamente del motor y del lugar de 

instalación, por ejemplo: Para motores con potencia menor o igual a 1HP (a 

nivel doméstico), generalmente, se alimentan a corriente monofásica (127 

V.); cuando la potencia del motor oscila entre 1 y 5HP lo más recomendable 

es conectarlo a corriente bifásica o trifásica (220V.); y para motores que 

demanden un potencia mayor a 5HP o más, se utilizan sistemas trifásicos o 

polifásicos.    

 

8) Par: Un par de fuerzas es un conjunto de dos fuerzas de magnitudes iguales 

pero de sentido contrario. El momento del par de fuerzas o torque, se 

representa por un vector perpendicular al plano del par. 

 

 

 
Par de torsión: 
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8.1) Par Nominal: Es el par que se produce en un motor eléctrico     para 

que pueda desarrollar sus condiciones de diseño.  

 

8.2) Par de arranque: Es el par que va a desarrollar el motor para romper 

sus condiciones iniciales de inercia y pueda comenzar a operar.  

 

8.3) Par máximo: También llamado par pico, es el par que puede desarrollar 

el motor sin perder sus condiciones de diseño, es decir, que es el límite en 

el que trabaja el motor sin consumir más corriente y volteje, asimismo de que 

sus revoluciones son constantes, y conjuntamente está relacionado con el 

factor de servicio. 

 

8.4) Par de aceleración: Es el par que desarrolla el motor hasta que alcanza 

su velocidad nominal.  

 

8.5) Par de desaceleración: Es el par en sentido inverso que debe 

emplearse para que el motor se detenga.   

8.6) Par a rotor bloqueado: Se considera como el par máximo que 

desarrolla un motor cuando se detiene su rotor.  

 

9) Frecuencia: Es el número de ciclos o repeticiones del mismo movimiento 

durante un segundo, su unidad es el 	  que corresponde a un Hertz 

[Hz] también se llama ciclo [ ]. La frecuencia y el 

periodo están relacionados inversamente:   

 

 

	
1
			 ∴ 			 	

1
 

Donde: 
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10) Deslizamiento: El deslizamiento es la relación que existe entre la velocidad 

de los campos del estator y la velocidad de giro del rotor:  

 

 

	 	 			 

 
Donde:  

	  
	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	  

 
En los  motores de corriente alterna de inducción, específicamente de jaula 

de ardilla, el deslizamiento es fundamental para su operación, ya que de él 

depende que opere o no el motor.  

 

11) Eficiencia: Es un factor que indica el grado de perdida de energía, trabajo o 

potencia de cualquier aparato eléctrico o mecánico. La eficiencia [  ] de una 

maquina se define como la relación del trabajo de salida entre el trabajo de 

entrada, en términos de potencia, la eficiencia es igual a el cociente de la 

potencia de salida entre la potencia de entrada.  

La eficiencia se expresa 

 

	 	 	 	  

 
Donde:  
 

	 	         
	 	 	        

	 	 	         
	 	 	        

	 	 	         
 

La eficiencia se expresa en porcentaje, por lo tanto se le multiplicará por 

cien, pero al efectuar operaciones se deberá expresar en decimales.  
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B) Diagrama de Gantt de actividades de mantenimiento 
preventivo y predictivo. 
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C) Diagrama de Gantt de actividades de mantenimiento 
correctivo. 
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D)  Consejos para comprar cámaras termográficas.  
 

 

1. Comprar una cámara termográfica que le proporcione resultados precisos. 

 

2. Comprar una cámara con un receptor de alta resolución y alta calidad de 

imagen. 

 

3. Comprobar que usted mismo pueda cambiar la batería. 

 

4. Comprar una cámara termográfica que exporte las imágenes en formato jpg 

estándar. 

 

5. Asegurarse de que la cámara infrarroja es ligera, pequeña y ergonómica. 

 

6. Comprobar que incorpore una cámara de un megapíxel con lámpara de 

iluminación incorporada. 

 

7. Aumente su seguridad: Asegúrese que su cámara infrarroja incorpore un 

puntero láser. 

 

8. La cámara termográfica debería disponer de un software con potencial de 

actualización. 

 

9. Comprar una cámara termográfica con capacidad de fusionar imágenes 

reales con imágenes infrarrojas. 

 

10. Verificar siempre el rango de temperatura de la cámara termográfica, cuanto 

mayor, mejor. 

 

11. Asegúrese el futuro: compre una cámara con capacidad de ampliación. 
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E) Cámara termográfica Fluke  Ti125 para aplicaciones 
industriales y comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cámara termográfica Fluke puede ahorrar tiempo y dinero, ya que detecta los 

posibles problemas antes de que se conviertan en caras averías. Con las 

innovadoras funciones y características de las cámaras termográficas Ti125 de 

Fluke, se podrá realizar inspecciones en infrarrojos de forma más rápida y eficiente 

y documentar áreas problemáticas detalladamente para su posterior seguimiento. 
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Características principales 

 

• El sistema de enfoque exclusivo IR-OptiFlex™ garantiza que las imágenes 

estén bien enfocadas a partir de 1,2 metros (4 pies) para obtener una 

claridad optima de la imagen y una exploración más cómoda. Para adquirir 

imágenes a distancias más cortas, cambie al modo manual con solo tocar 

un botón (Ti125). 

 

• Siempre tendrá las referencias a mano, porque el sistema de anotaciones 

IR-PhotoNotes™ identifica rápidamente y conserva las ubicaciones de 

inspección al añadir imágenes digitales de información importante y las 

áreas de alrededor (Ti125). 

 

• Detecte problemas con más rapidez y facilidad con la tecnología IR-FusionR 

de Fluke (Ti125). Identifique problemas potenciales de forma precisa gracias 

a la combinación de imágenes visibles e infrarrojas (IR). 

 

• Obtenga todavía más claridad con el modo AutoBlend™; la combinación de 

una imagen de luz visible y una parcialmente transparente infrarroja en una 

única imagen llena de información (Ti125). 

 

• •Con la grabación de video multi modo podrá tomar imágenes de video sin 

enfoque en el espectro de luz visible e infrarroja con todas las funciones IR-

Fusión. (Ti125). 

 

• Comunique con toda facilidad la ubicación de los problemas con la brújula 

electrónica integrada de 8 puntos cardinales ( Ti125 ) 

 

• En la cámara Ti-125 para aplicaciones industriales y comerciales, se destaca 

su innovación, de fácil manejo, se podrá pasar menos tiempo buscando 

problemas y más solucionándolos. 
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Componentes de la Ti-125 
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