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Aprendizaje		
Esperado	

AE01 Realiza operaciones Montaje y desmontaje de 
elementos mecánicos y electromecánicos de maquinas	

 

Indicadores de evaluación: 

1.-Interpreta los planos, procedimientos y especificaciones del fabricante para establecer 
la secuencia de montaje de un equipo o máquina, y herramientas necesarias. 
3.- Verifica las características de las piezas, aplicando los procedimientos requeridos 
6.-Ajusta los acoplamientos, alineaciones, movimientos, etc. Según las especificaciones 
del fabricante, utilizando adecuadamente los equipos de medida y útiles. 
 
 

 
 
               Estimados Industrialinos: 
 
El departamento Mecánica industrial saluda afectuosamente a cada uno de sus 
estudiantes, deseamos de corazón que en estos tiempos de crisis logren sacar 
lo mejor de ustedes y atesoren lo realmente importante, la familia y la salud. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I) INICIO 
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RETROALIMENTACION (Lo estudiado en clases en anteriores): 
 
Antes de comenzar recordemos que en la clase anterior realizamos un primer 
acercamiento a los conceptos de Mecanismos que son:  

1. Mecanismos de transmisión: 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mecanismos de transformación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Hidráulica: Circuito Hidráulico 
1. Un recipiente con aceite.  
2. Un filtro.  
3. Una bomba para el aceite 
4. Una válvula de control palanca de mando 
5. El cilindro de fuerza. 
6. Conductos de comunicación. 

4. La Neumática: Circuito neumático 

1. Compresor.  
2. Deposito.  
3. Elementos de protección (filtro, lub) 
4. Una válvula de control palanca de mando 
5. Tubería flexible. 
6. Una válvula de control palanca de mando 
7. El cilindro de fuerza. 

. 

 

Polea	móvil	o	compuesta	

	

Polea	Simple	o	Fija	

	

Ruedas	de	Fricción

	

Poleas	de	Transmisión	o	
Sistema	de	Poleas

	

Sistema	de	Poleas	de	Conos	
Invertidos	o	Caja	de	Velocidades	

	

Engranajes	

	

Sistema	de	Engranajes	con	
Cadena			

	

Tornillo	sin	fin-rueda	dentado	
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¿Qué aprenderemos hoy? 

 

	

                 

MONTAJE 
PRACTICAS GENERALES DE MONTAJE 

  En un proceso preliminar de montaje debe nivelarse la máquina fija 
montada sobre una base metálica usando superficies verticales 1 -1 (plomada o nivel), 
horizontales 2-2 (nivel liquido) o el eje 3 (reglilla con topógrafo) como referencia. Para 
hacer esta operación Se procede con los pernos de nivelación A-A a subir o bajar la 
base según sea necesario. 

 Cumplida esta operación se inmovilizan los pernos A junto a su placa de apoyo 
usando cemento epóxico. Luego, se vierte mortero espeso en el espacio entre la base 
y el encofrado.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que fragua, se vierte por la perforación C el mortero expandible ("grout"). 
Este puede ser orgánico (epóxico o poliéster) o inorgánico (con cemento Portland), 
acelerantes y sustancia expansoras apropiadas. El mortero debe ser vibrado y es 
necesario que aflore por las perforaciones de venteo en la placa base. 

	

	

	

	

Para	la	clase	de	hoy	nos	corresponde	El	proceso	de	montaje	de	un	
equipo	puede	ser	una	bomba	conectada	a	un	motor,	la	importancia	

de	este	proceso.	

	

II)   DESARROLLO 
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Una vez fraguado se verifica con un martillo liviano el buen contacto entre la base y el 
mortero ya solidificado. Si hubiera zonas huecas, es posible reparar este defecto 
inyectando cemento epóxico con una pistola.  

La operación de montaje y nivelación de la máquina sobre la base y el montaje de ésta 
a la fundación debe realizarse con gran esmero, dado que la operación satisfactoria del 
equipo depende en buena medida de su fundación correcta. 

Alineamiento ¿por es tan importante? 

ü ¡Hasta un 50% de los daños que sufren las máquinas giratorias están 
directamente relacionados con la desalineación! 

ü ¡Unas máquinas bien alineadas reducen los costes de funcionamiento!	

TIPOS DE ALINEACION:	

Regla y nivel: Es un sistema de alineamiento rápido, utilizado en los casos en los 
que los requisitos de montaje no son exigentes, dado que es poco preciso 

 

Reloj Comparador: Se trata de un instrumento medidor que transmite el 
desplazamiento lineal del palpador a una aguja indicadora, a través de un sistema 
piñón-corredera. 

1.-	Alineación	mediante	reloj	radial	y	galgas	(método	Brown-
Boveri).	
2-.	Alineación	mediante	relojes	radiales	alternados	(Método	
Indicador	Inverso).	
3-.	Alineación	mediante	cara	y	borde	(Método	Radial-Axial) 	
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Sistema de alineación laser: Los métodos de alineación con el uso de láser 
suponen una mejora destacable de los métodos tradicionales. Un alineador de ejes 
láser realiza una alineación más rápida y precisa que los métodos tradicionales 

	

	

	

	

 

 

**Las máquinas bien alineadas suponen una importante mejora** 

Ø Mayor	disponibilidad	y	productividad	de	la	máquina	=	producción	asegurada	
Ø Vida	de	servicio	más	larga	para	correas,	poleas	y	cojinetes	=	menor	número	de	operaciones	de	

sustitución	de	piezas	
Ø Uso	óptimo	de	la	película	lubricante	=	menos	riesgo	de	sobrecalentamiento	y	daños	

secundarios.	
Ø Menos	fricción	=	menor	consumo	de	energía.	
Ø Menos	vibraciones	=	reducción	del	nivel	de	ruido.	
Ø Menos	riesgo	de	averías	graves	=	entorno	de	trabajo	más	seguro.	

 

Importancia de un buen montaje: 

Ø  Se	obtiene	una	alta	impedancia	mecánica	entre	la	máquina	(carcaza)	y	el	anclaje.	Esto	significa	
un	bajo	nivel	de	vibraciones.	

Ø 	Evita	desalineamientos	frecuentes	provocados	por	esfuerzos	externos	debido	a	deformaciones	
por	expansión	no	controlada	del	mortero.	

Ø 	Aumenta	la	vida	útil	de	los	equipos	rotatorios	reduciendo	el	número	de	detenciones	por	
soltura	mecánica,	agrietamiento	de	partes	por	fatiga,	fallas	en	descansos,	rotura	de	sellos	
mecánicos,	etc.	

Ø 	Mejora	la	confiabilidad	y	disponibilidad	de	los	equipos.	
 

ERRORES FRECUENTES EN EL MONTAJE: 

a) Exceso de agua en la mezcla, provoca mortero de baja resistencia mecánica. 
b) Agregar hierro en polvo (limadura) para compensar la contracción propia del 

mortero. 
c) Esto no es recomendable, ya que da como resultado una expansión no 

controlada que puede continuar por largo tiempo alterando condiciones de 
alineamiento. 

d) Sólo deben usarse sustancias expansoras apropiadas del tipo no metálicas. 
e) No picar fundación antes de vaciar mortero. 
f) Nivelar máquina conducida respecto a la base usando suples. 
g) Usar pilas o lainas o planchas sueltas para nivelar. 
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Videos a recomendar: 

Ejemplo:	Montaje	de	Bomba	Hidráulica	Centrifuga	
https://www.youtube.com/watch?v=ycStpC16OwA	
Alineamiento	laser	
https://www.youtube.com/watch?v=vadHXK2U9M8 

 

C 

	

Para	no	Olvidar:	 El	proceso	de	Montaje	y	alineación	de	un	componente	o	maquina	es	
crucial	para	garantizar	una	operación	fiable.	Los	efectos	de	la	desalineación	entre	máquinas	
causan	problemas	habituales	como	vibraciones,	fallos	de	acoplamientos	y	degradación	prematura	
de	múltiples	componentes	de	la	instalación.	Una	alineación	correcta	del	equipo	rotativo	reducirá	
las	vibraciones,	el	desgaste	y	el	consumo	de	energía	además	de	los	costes	de	mantenimiento.		

Autoaprendizaje 

Preguntas: 

1) ¿Porque es importante la alineación? 
2) Una maquina bien alienada que mejoras tiene (nómbrelas) 
3) ¿Cuantos tipos más conocidos de alineación? 

Investigue los sgtes términos y descríbalos. 

a) Reloj Comparador 
b) Lainas 
c) Eje 
d) Alineamiento laser 

Según video de alineamiento laser: 

a) ¿El 50% de las averías de las maquinas son causadas por? 
b) La desalineación del eje puede ocurrir de dos formas. Nómbrelas. 
c) Una desalienación provoca el desgaste prematuro de. Nómbrelas. 

Apoyos	online	(Prof.	German	Adaros	Naranjo)	
Plataforma	webclass	y/o	meet	(según	horario	de	clases	del	curso)	
Fono	profesor:		+56964027295	Whassap	
Email:		g.adaros@liceoindustrialegm.cl  y  germadaros@gmail.com 

 

III) CIERRE 
	


