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1 - MANTENIMIENTO 

1.2 – Programa de mantenimiento 
Un buen mantenimiento es el mejor seguro contra fallas y puesta fuera de 

servicio. Recomendamos mantener el programa de mantenimiento y el uso de 

tarjeta de mantenimiento. 

 

Ítem Frecuencia 

Comprobación de la vibración y recalentamiento de 
las cubiertas de los cojinetes. 

 

Mensual. 
Inspección de los intercambiadores y de los filtros. 
Inspección del desgaste y libertad de movimiento de 
las escobillas, y del estado de las porta escobillas y 
colector. 

 
Cada 3 meses. 

Inspección de la presión de las escobillas y terminales. 
Inspección del funcionamiento del conmutador. 
Lubricación de cojinetes Ver sección 2.2. 
Sacar y lavar los cojinetes, engrasarlos y volverlos 
a colocar Cada 4/5 años. 

 
 

1.2 – Lubricación de cojinetes 
Las maquinas sin provisión de lubricación traen ya engrasados los cojinetes de 

fábrica, para una duración de 3000 a 10000 horas de trabajo, según el tamaño 

y la velocidad. 

Al expirar este periodo, los cojinetes se deben desarmar, lavar y volver a 

cubrir  con grasa (las cantidades necesarias se indican en (a), más abajo). 

Los cojinetes se lubrican exclusivamente con grasa de jabón de litio de alta 

calidad, que no se debe mezclar con ninguna otra base jabonosa o grasa de 

jabón (por ejemplo, grasa de betonita). Deben tenerse en cuenta los siguientes 

requisitos para subsiguientes lubricaciones. 

 

La grasa debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

Penetración: 265-295 (Consistencia Nº 2NLGI). 

 

Punto de goteo: más de 160º C. 
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Propiedades de baja temperatura: debe permanecer blanda y retener 

Sus propiedades de lubricación 

a 20º C. 

 

Pureza: no debe contener ningún 

abrasivo o Material que pueda 

producir Raspaduras. 

 

Otras propiedades: debe ser homogénea, 

con Propiedades que 

eviten la corrosión. 

Se detallan a continuación 

algunos Ejemplos de grasas con 

estas Características: 

 

Maquinas con provisión de lubricación 
Algunas máquinas se proveen con alemites en el borde exterior de la cubierta 

del cojinete. Antes de aplicar se debe limpiar los alemites. Siempre que se 

considere seguro se debe engrasar con la maquina en marcha. 

La siguiente información es utilizable para las máquinas que no llevan placas 

de lubricación. 

 

a) Cantidad de grasa. 
 

Calibre de cojinete  Cantidad de grasa 

40-120 mm.   20-45 Gr. 

 

b) Intervalos de lubricación (horas de funcionamiento) 

 

Calibre de cojinete 
Rango de velocidad 

Hasta 1500 RPM Hasta 3000 RPM 
40 mm 10.000 hs. 5.000 hs. 

. . . 

. . . 

. . . 
120 mm 4.000 hs. 3.000 hs. 

 

Los cojinetes pueden ser lubricados 4 o 5 veces de acuerdo a las cantidades 

detalladas más arriba, es decir, por un periodo de por lo menos 5-6 años, con 
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el funcionamiento de 9 horas diarias. 

Al finalizar este periodo, los cojinetes deben desarmarse, lavarse y engrasarse 

o cambiarse, de ser necesario. 

 

1.3 Colector y escobillas 
El colector no requiere ningún tipo de mantenimiento bajo condiciones 

normales de servicio. Si la superficie se torna áspera, puede ser suavizada con 

piedra pómez de mediana dureza (Nº 3/III) pero esta operación tiene riesgo y 

debe hacerse con gran precaución. Debe limpiarse cualquier resto de polvo 

que quede en la máquina. Los colectores de superficies achatadas, que hacen 

tintinear las escobillas o los que tienen las superficies erosionadas por chispas, 

pueden requerir alisamiento por esmerilado o por rectificación con torno 

de diamante o metal duro, después de lo cual la aislación de mica en las 

ranuras debería ser cortada como se ve en la Fig. 7. Cuando varias máquinas 

de corriente continua requieren este tipo de atención, se aconseja usar una 

fresadora. Se debe procurar mantener una constante verificación de las 

escobillas durante el “service”. (Ver programa de mantenimiento). 

Para cambiar algunas escobillas, es necesario aflojar el soporte de oscilación y 

darlo vuelta; debe ser vuelto, luego, a la posición correcta (marcada con una 

muesca) una vez que las escobillas se colocaron. 

El máximo de uso permitido al colector está indicado por una muesca frente a 

los terminales de conexión. 

Las escobillas usadas deben ser reemplazadas antes que la palanca de presión 

toque el porta escobillas. 

 

(Figura 7) 
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Las escobillas de reemplazo deben ser del mismo tipo que las originales. El 

tipo viene especificado en cada escobilla. De ser posible cambiase las 

escobillas de a una, a intervalos sucesivos de 48 horas, lo que permitiría a las 

nuevas escobillas ubicarse automáticamente, es decir, sin asistencia exterior. 

Cuando las condiciones de operación hacen necesario cambiar todas las 

escobillas al mismo tiempo, las nuevas deben ser insertadas, envolviendo el 

colector con un trozo de tela de esmeril, con la parte áspera hacia fuera y 

moviéndola de un lado a otro por debajo de las escobillas. 

Al cambiar o ajustar los porta escobillas, es importante tener un cuenta que 

debe haber una distancia de 1,5 – 2 mm. entre el borde inferior del porta 

escobilla y la superficie del conmutador. 

 

1.4 – Requisitos de limpieza  

Los motores deben mantenerse limpios y deben ser inspeccionados 

periódicamente, sacando las cubiertas de todas las aberturas y usando aire 

seco comprimido, extraer todo el polvo acumulado. 

El bobinaje debe ser limpiado con un cepillo suave. La caja terminal debe 

ser abierta y limpiada y todos los terminales inspeccionados por si necesitaran 

ajuste. Si la maquina cuenta con unidad refrigerada, se debe asegurar que 

todos los                filtros estén limpios. Si los refrigeradores de agua indican perdido de 

eficiencia en refrigeración, deben inspeccionarse y limpiarse de acuerdo a 

instrucciones. 
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2– REACONDICIONAMIENTO 

1.1 – Desmantelamiento del taco-generador y el interruptor centrífugo (Fig. 8) 

El taco-generador (o el interruptor centrifugo) (15), brida intermedia (8) y cupla 

(13) pueden ser desmontados en un solo conjunto de la maquina simplemente 

aflojando los tornillos (9) sosteniendo la brida intermedia contra las coberturas 

de cojinete y retirando luego cuidadosamente la brida intermedia con el taco- 

generador. 

Si solo se necesita cambiar el taco-generador no hay necesidad de sacar la 

brida intermedia; el taco-generador se extrae sin esfuerzo al aflojar los 

tornillos (4). 

Antes de desarmar los cojinetes, el tornillo del acople (10) debe desternillarse 

(11). Una vez ubicado el tornillo del acople, debe inspeccionarse la rotación 

concéntrica sobre la circunferencia de la placa de montaje por medio de un 

calibre dial. 

 

Precaución: al aflojar los tornillos (9) se aflojan la brida intermedia (8) 

y las cubiertas de cojinete (2) y (7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 8) 
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1.2 - Desmontaje del acoplamiento 
1.2.1 – Acoples conectados a extensión de eje paralela. 

Los acoples pueden sacarse con un extractor, usando una almohadilla de 

empuje (“A” en la Fig. 11) para proteger el extremo de extensión del eje. 

 
1.2.2 – Acoples de abrazadera 

Los ajustes de abrazadera no son autotrabables; están hechos de tal manera 

que el acople, normalmente se afloja cuando se desatornilla. 

(Fig. 9) 
 
 

Si el anillo de empuje posterior no se libera, deben aflojarse más los tornillos, 

después de lo cual golpeando suavemente con un martillo las cabezas de 

estos, el anillo de empuje saltara hacia atrás. 

(Fig. 10) 

 

 

Un anillo de empuje frontal, trabado, puede liberarse del mismo modo. Al 

sacar los tornillos se da acceso a los agujeros de desmontaje del anillo de 

empuje roscado. Se libera el anillo al insertar tornillos en estos agujeros y 

golpeando la parte interior de las cabezas de tornillo con un martillo. Las 

arandelas de los tornillos se proveen para proteger las roscar de los agujeros 

de desarme. Deben ser cambiados periódicamente. 
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(Fig. 11) 

Cuando se requiere considerable fuerza para retirar los componentes de la abrazadera 

después que se aflojan, es decir, si deben moverse contra el cubo, para los que se 

requeriría un extractor, los tornillos solo deben desatornillarse un poco; si se 

destornillan demasiado puede romperse el anillo de empuje. Si se tiene en cuenta esta 

precaución y se evita fuerza excesiva, es bastante seguro usar el extractor. 
 

Considerando que los agujeros de desarme solo tienen 3 a 5 roscas efectivas, y 

que no están ubicadas a fondo, no debe forzarse el anillo de empuje con 

tornillos. 

 
1.2.3 – Acoples sobre extensión de eje cónico 

Los acoples sobre extensión de eje cónico, se ajustan o presionan sobre el eje 

(Ver 1.4). Para sacar el acople del eje, primero desatornillar la tuerca de 

sujeción (Ver Fig. 3) luego ajustar ligeramente el extractor, después de lo cual, 

golpeando el tornillo del extractor, se libera el acople del eje, lo que permite 

retirarlo. 

 

1.3 – Cambio de cojinete de rodillos (Figs. 8, 12, 13 y 14) 
Primero retirar la cubierta exterior (7), arandelas de resorte (5) y los aros 

centrifugadores (6). Colgar el rotor de la grúa por las extensiones de eje, 

asegurándose que el cable este tirante, luego aflojar los bulones y forzar el 

escudo 

(3) de su centro de encastre. 

Colocar cartón en el espacio inferior entre el rotor y estator, dejando el 

mínimo claro posible, bajar suavemente el rotor hacia el estator y retirar los 

escudos. 
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(Fig. 12) 

 

 

El uso de extractor apropiado es esencial para retirar el cojinete de bolas (o 

collar de bolas de cojinetes a rodillos). El collar de bolas externo del cojinete a 

rodillos y jaula pueden retirarse juntas con un extractor, asegurándose que el 

cojinete al sacarlo, quede en escuadra sobre el eje. 

No deben desempacarse cojinetes nuevos hasta que se requiera su uso. 

Considerando que la cobertura de compuesto anti-corrosivo se mezcla con 

la grasa del cojinete, no deben ser sacados antes de colocarse. 
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Nota importante para maquinas G280 a G355 
 

Antes de desarmar la protección de extremo del conmutador que lleva los 

porta escobillas de la máquina, desconectar todos los cables, sacar las 

escobillas de sus porta escobillas y envolver en cartón el conmutador para 

evitar dañar su superficie por los porta escobillas, al retirar la protección del 

extremo. 
 

Antes de colocar un cojinete, inspeccionar el soporte del cojinete por si tuviera 

algún desperfecto, rebaba, etc. y alisarlo si es necesario. 

El cojinete a bolas de rodillos debe calentarse hasta 80 – 100 º C en un baño de 

aceite y colocarse en el eje caliente, asegurándose que quede ajustado en la 

circunferencia del hombro del eje. Se debe hacer una comprobación de 

posición, una vez que se enfríe el cojinete. Si la extensión del eje esta roscada, 

el cojinete o collar de bolas interno puede ser empujado con ayuda de una 

camisa o tuerca de eje (ver Fig. 13) 

(Fig. 13) 

 

La protección del extremo de eje debe ser calentada hasta 30-40º C al ajustar 

el anillo exterior del cojinete de rodillos y la jaula. 

La protección de extremos de cojinete debe engrasarse de acuerdo con las 

especificaciones en 2.2. Las cubiertas interiores del cojinete (2) y (7) deben 

llenarse 1/3 del total. 

 

1.4 - Remoción del rotor 
Una vez que se han sacado los escudos, el rotor de una maquina con 2 

extensiones de eje, puede ser sacado con la ayuda de un tubo empujado 

hacia una de las extensiones, la cual debe estar convenientemente protegida 

para esta operación. 
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En maquina con una sola extensión de eje, el cojinete de extremo opuesto al 

lado accionamiento debe sacarse primero, usando el mismo método. Los 

discos de balanceo no deben sacarse. 

 

Nota importante: Sacar las escobillas de carbón antes de retirar el rotor. 

Proteger la superficie del conmutador con el cartón. 

 

(Fig. 14) 

 

1.5 – Montaje (Re-armado) 
 

Re-armar en el orden inverso que al desarmar. 
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3– POSIBILIDAD DE DESPERFECTO 

Las fallas que se observan el poner la maquina en funcionamiento por primera 

vez o durante el servicio, deben ser identificadas y remediadas sin demora, 

ya que esto invariablemente evitara daños mayores. 

Es de esperar que el detalle de posibles problemas en las páginas que siguen, 

sirvan de guía para localizarlos. Este cubre las formas más comunes, pero 

rogamos consultar ante cualquier duda. 

Desconectar siempre la máquina, antes de investigar una falla de la misma. 
 

  

- Correa 

demasiando 

ajustada. 

 

 

- Basamento cedido. 

 
 

- Falla en la marcha. 

 

 

 

- Marcha 

incorrectamente 

balanceada o 

componentes de 

marcha mal 

balanceados 

 

- Aflojar la correa, 

inspeccionar la conexión, 

ajustar el rodillo de tensión, 

si es necesario. 

 

- Realinear el equipo. 

Reponer el nivel de 

basamento. 

 

- Alinear la marcha, 

inspeccionar el círculo 

primario de marcha 

impulsora y de mando. 

 

- Equilibrar 

 

 

 

 

 

 

Falla Posible Causa Solución 

Ruido de la marcha: 
Vibración del motor 
al acoplar, pero 
normal sin acoplar. 

- Componentes de 

transmisión o falla 

de maquina 

impulsora. 

- Inspeccionar la transmisión 
y los componentes de 
accionamiento. Comprobar 
la alimentación. 
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Falla Posible Causa Solución 

Marcha despareja 

de motor 

desacoplado. 

- Daño de cojinete. 

 

- Bulones de 

montaje sueltos. 

 

- Corto-circuito 

del bobinado. 

 

- Componentes de 

marcha ajustados que 

afectan el equilibrio del 

rotor (es decir, acoples 

o poleas) 

- Ver otros títulos más abajo. 

 

 

 

- Ajustar y trabar. 

Ver 4.2 fallas eléctricas. 

Equilibrar el rotor con 

ajuste de poleas y acoples. 

Daño de cojinetes 

de contacto 

rodante. 

La máquina 

recalienta 

inmediatamente 

depuse de arrancada 

o lubricada. 

- Cojinete con exceso 

de grasa. 

 

 

 

- Cojinete sin grasa. 

- Llenar solo la cantidad 

correcta de grasa o agregar 

la cantidad prescripta. La 

máquina dejara 

oportunamente de 

recalentar. 

 
- Engrasar el cojinete. 

La máquina se 

recalienta después 

de        marcha 

prolongada 

- Roce de los sellos de 

las cubiertas de 

cojinetes. 

- Lijar las cubiertas de 

cojinete; cambiar los 

sellos defectuosos. 

Los cojinetes emiten 

un sonido de 

fricción. 

 - Sacar el cojinete de la 

máquina. Establecer la 

causa por medio de 

expertos. 

El cojinete 

lubricado con grasa 

emite un silbido. 

- Se uso cojinete 

hasta quedar sin 

grasa. 

 

- Jaula defectuosa. 

- Engrasar (con revolver). 

 
 

- Cambiar el cojinete. 
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Exceso de desgaste 

del cojinete. 

- Cojinete sobrecargado. - Inspeccionar la 

alineación, correa, tensión, 

presión, acople de 

empuje, etc. 

Reducir la carga y si es 

necesario eliminar la 

carga axial adicional. 

Rayadura mientras 

el motor esta 

detenido. 

- Cojinete sujeto a 

vibraciones de 

procedencia 

externa. 

- Aislar el motor de la causa 

de vibración, o mantener 

el rotor dando vueltas. 

Rayaduras durante la 
marcha. 

- Fuga de corriente. - Llamar a un experto. 

 

2.2 – Fallas Eléctricas 
 

Falla Posible Causa Solución 

El motor falla al 

ponerlo en marcha 

sin carga. 

- Circuito del 

inducido 

interrumpido. 

- Falla en el fusible 

 

- Arrancador 

deteriorado o 

erróneamente 

conectado. 

 
 

- Cambiar fusible. 

 

- Inspeccionar circuito del 

arrancador. Corregir 

conexión. 

 
Falla Posible Causa Solución  

 

 
 - Bobina del 

inducido quemada o 

en cortocircuito. 

 

- Las escobillas no 

asientan 

correctamente. 

- Solucionar el 

cortocircuito. Esto 

usualmente requiere 

atención especial de taller 

o debe ser hecho en 

fabrica. 
 

- Inspeccionar la posición 

de las escobillas y la 

presión de 
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  soporte. Reemplazar las 
 escobillas gastadas. 

- Apertura en el bobinado - Reparar interrupción. 
de campo.  

- Apertura en el circuito - Reparar interrupción. 
de control de campo.  

Arranque 

con 

sacudidas. 

- Falla en el circuito 

del arrancador. 

- Reparar arrancador. 

 
- Cortocircuito en 

el inducido. 

- Reparar en taller. 

 
- Cortocircuito en 

el colector. 

- Inspeccionar el colector 

y reparar cortocircuito. 

El motor no toma 

la carga. 

- Cortocircuito en la 

provisión de 

energía. 

- Localizar el cortocircuito 

y remediarlo. 

 
- Sobrecarga. - Inspeccionar valor 

de corriente y corregir 

sobrecarga. 
 

- Caída de tensión. - Incrementar la sección de 

la línea de provisión de 

energía 
 

- Escobillas colocadas 

fuera de línea 

neutra. 

- fijar las escobilla en la 

línea neutra como esta 

indicado. 

Sobrevelocidad y 

penduleo bajo 

carga. 

- Escobillas colocadas 

fuera de la línea 

neutra. 

- Fijar el portaescobillas en 

su posición correcta. 

 
- Apertura en el 

circuito de campo o 

resistor de campo 

muy alto. 

- Fijar el resistor de campo 

en su valor correcto. 

 
- Bobinado de polos 

auxiliares mal 

- Inspeccionar y 

conectar correctamente 
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conectado. 

Falla Posible causa Solución 

Recalentamiento 

en servicio 

- Sobrecarga. 

 
 

- Provisión insuficiente. 

 
 
- Temperatura del aire de 

- Verificar tensión y 

corriente. Corregir 

sobrecarga. 

 

- Mejorar las condiciones 

de refrigeración. 

 
- Limpiar los pasajes de aire 

 refrigeración a del agua 

de refrigeración muy 

alta. Caudal de agua 

insuficiente. 

Intercambiador de calor 

o filtro sucio. 

dentro y fuera de la 

maquina. Verificar 

temperatura y caudal. 

- Cortocircuito en el 

bobinado de campo o 

en el inducido. 

- Inspeccionar bobinados y 

soldadura de las 

conexiones. 

- Tapas de 

inspección abiertas. 

- Cerrar tapas de inspección. 

Las escobillas 

chispean bajo 

carga 

- Zonas planas en 

el colector 

- Rectificar colector. 

 
Superficie del 

colector muy sucias. 

Limpiar cuidadosamente 

el colector con un trapo 

humedecido en nafta. 
 

- Superficie del 

colector rayada. 

- Inspeccionar el solapado 

de las escobillas. 

 
- Aislacion entre delgas 

sobrantes por encima 

de la superficie del 

colector. 

- Rebajar Aislación (Ver Fig. 

7) 
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- presión de 

escobillas muy baja. 

 
- Ajustar presión; consultar 

al fabricante. 
 - Contacto 

deficiente entre 

escobillas y 

portaescobillas. 

 

- Ajustar los tornillos y 

asegurar los ganchos de 

retención en posición 

correcta. 
 - Las escobillas no 

asientan 
correctamente debido 
a desgaste excesivo. 

 

- Reemplazar las 

escobillas gastadas con 

nuevas del mismo tipo. 

 
Falla Causa probable Solución 

Las escobillas 

chispean bajo 

carga. 

- Escobillas que 

no corresponden. 

- Asegurarse de que todas 

las escobillas son del tipo 

correspondiente. Se pueden 

probar diferentes tipos de 

escobillas previa aprobación 

del fabricante. 
 - bordes de 

escobillas gastadas. 

- Biselar ligeramente los 

bordes de las ranuras 

del colector. (Ver Fig. 7). 

- Superficie brillante 

reducida a un solo 

lado del área de 

contacta de las 

escobillas. 

- Asentar las escobillas 

sobre el conmutador, con 

tela de esmeril. 

- Vibración de 

las escobillas. 

- Restaurar marcha suave. 

- Aire muy seco. - Si la humedad del aire a 

760 mm. Hg. es menos de 3-

6 g/m3 humedecer el aire o 

instalar escobillas 

especiales. 



Mocbos MOTORES C.C. 
 
  

MOTORTECH S.A. 
Mocbos® | Enertronica Santerno 

Manual de 
Mantenimiento 

- Posición incorrecta 

del portaescobillas. 

Fijar el portaescobillas 

regulable en posición 

correcta. 

- Cortocircuito entre 

las delgas del colector. 

- Eliminar rebabas y 

biselar los bordes de 

ranura del conmutador. 

(Ver Fig. 7) 

Chispeo individual 

de escobillas. 

- Mal contacto. 
Separación de 
escobillas incorrecto. 

- Verificar contacto y 

separación de 

escobillas. 
Todas las escobillas - Separación de - Verificar separación entre 
de una barra escobillas incorrecto. escobillas, variar entrehierro 
chispean. Distribución despareja de para regular. 

 corriente; malos  

 contactos.  

Producción 

de chispas 

- Partículas de 

residuos 

incandescentes 

despedidas de las 

escobillas o las delgas. 

- Limpiar el conmutador y 

el mecanismo de las 

escobillas. Si es necesario 

cambiar por otro tipo de 

escobilla (previa 

aprobación del fabricante) 

Chispeo de escobillas, 
bajo cargas elevadas. 

- Sobrecarga. - Verificar cargas. 

Chispeo de escobillas 
en alta velocidad. 

- Velocidad muy alta. - Fijar la velocidad correcta. 

Escobillas que 

tienden a 

chispear. 

- Daños en cojinetes. 

Entrehierro de los 

polos 
principales desparejos. 

- Cambiar cojinetes. 

Centrar inducido. 

Delgas obscurecidas.  

Si alguna de las delgas 
separadas por intervalos 
iguales (p. Ej. Cada 2 o 3 
delgas coincidentes con el 
espacio entre polos) 
persisten en obscurecerse 
consultar con  el fabricante. 
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4– Repuestos 

 

Se aconseja mantener un stock de las siguientes piezas, que con un desembolso  

moderado le asegurara que fallas menores no se convierten en problemas serios. 

 

1 Juego de cojinetes (del tipo indicado en el mismo). 

1 Juego de escobillas de carbón (del tipo indicado en el 

mismo). 4 Juego de portaescobillas. 

 

Para instalaciones numerosas aconsejamos tener un rotor o maquina 

completa de repuesto. 

 

Los pedidos deben dirigirse con la siguiente información: 

 

1   La máquina para la que se requiere los repuestos. 

2   Designación del tipo.  

3  Numero de motor (Verificar que sea el número correcto). 

4  Cantidad y descripción de los repuestos requeridos. 

 

La información requerida en los Ítems 1 al 3 también de be suministrarse al 

enviarse el tipo del repuesto requerido, ya que sería imposible de otra manera 

individualizarlo. 

 

El tipo y número de motor de la máquina para la cual se solicitan los repuestos 

deben citarse en forma exacta en toda correspondencia. 
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