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Objetivos de 
Aprendizajes 
Genéricos 

  Realizar el mantenimiento preventivo de herramientas mecánicas, hidráulicas, neumáticas, 
eléctricas y manuales, y de útiles y componentes propios de la especialidad de Mecánica 
Industrial, de acuerdo a pautas de mantenimiento y especificaciones del fabricante. 

 

 

Aprendizaje 
Esperado 

Programa y prepara actividades de mantenimiento preventivo de herramientas mecánicas, 
hidráulicas, neumáticas, eléctricas 

 Define tareas a realizar, su secuencia y duración aproximada a partir de la lectura del plan de 
mantenimiento e instructivos del fabricante. 

 
Observación  Respuesta de la actividad deberán ser escrita a mano, con nombre y apellido, 

a grupo que pertenece, deberán ser fotografiados y enviados al profesor. 
 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO HERRAMIENTAS ELECTRICAS 
Las herramientas eléctricas son aquellas que para su funcionamiento 

necesitan de electricidad. Realmente se les debería llamar maquinas-
herramientas, ya que son herramientas a las que al aplicarles un motor se 
convierte en máquinas. Normalmente dependen de un motor, pero este motor 
puede ser eléctrico, neumático o hidráulico, pero sea como sea el motor este se 
pone en movimiento gracias a la electricidad. 
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Muchas herramientas eléctricas tienen varias velocidades de trabajo 
gracias a que sus motores disponen de un regulador de velocidad, que puede ser 
eléctrico o un simple mecanismo de ruedas dentadas reductor de velocidad, 
como en el taladro eléctrico de columna, o las lijadoras. 
 También el movimiento de rotación del motor se puede convertir en otro 
diferente, por ejemplo rectilíneo, gracias al acoplamiento entre el motor y la 
herramienta de un mecanismo de transformación del movimiento. Podemos 
acoplar un cigüeñal-biela para convertir el movimiento circular en rectilíneo, por 
ejemplo un martillo eléctrico, y otros muchos mecanismos en función del 
movimiento que queramos conseguir a la salid 

El motor Eléctrico 
Son máquinas eléctricas rotatorias. Transforman una energía eléctrica en 

energía mecánica de rotación en un eje. Tienen múltiples ventajas, entre las que 
cabe citar su economía, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento, el 
motor eléctrico a reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía, tanto en 
la industria como en el transporte, las minas, el comercio, o el hogar. Es un 
motor capaz de trabajar tanto en corriente continua DC como en corriente 
alterna AC, su aplicación principal es para herramientas portátiles debido a su 
bajo coste, su reducido tamaño, su poco peso y que pueden trabajar en corriente 
alterna. 
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Partes que lo componen: Parte Fija: Es un electroimán que produce un campo 
magnético que induce una fuerza sobre la espira o parte móvil. Se llama 
Estator (estático) Inductor (induce la fuerza en la parte giratoria). 

 

Estator 

 

Parte Móvil: Compuesto por muchas espiras de cable enrolladas o bobina. Se 
llama Rotor (rotación) o Inducido (se induce sobre él una fuerza). 
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Rotor 

El Colector: Es un método de hacer una  conexión  eléctrica  a  través  de  un 
ensamblaje rotativo. Conecta la corriente de campo o excitación con el bobinado 
del rotor.  

 

 

 

 

 

 

Colector 

 

Carbones: Conocidos también como escobillas, se utilizan para hacer presión 
mediante unos resortes sobre los anillos del colector, para establecer el contacto 
eléctrico entre los bloques de carbón y los anillos. 

 

Carbones 

 

Funcionamiento: 
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En un motor universal cuando lo alimentamos de 

la red, tenemos que el estator esta alimentado con una corriente 
alterna AC, para que se produzca la repulsión de los polos del rotor y estator, los 
polos del rotor han de estar alimentados de forma adecuada en función de la 
alimentación de los polos del estator y esto se consigue con el colector de delgas 
de forma similar al motor de corriente continua alimentando las bobinas del rotor 
que están ligeramente giradas respecto de las del estator con la misma corriente 
que las bobinas del estator produciéndose una repulsión máxima en función del 
número de bobinas o pares de polos del rotor. 

 

  

 

 

 

 

 

Esmeril angular:   
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Una radial, amoladora angular, esmeril 

angular, galletera o rotaflex es una herramienta usada para 
cortar, esmerilar y para pulir, se puede impulsar con un motor, el cual impulsa 
una cabeza de engranajes en un ángulo recto en el cual está montado un disco 
abrasivo o un disco de corte más delgado los cuales pueden ser reemplazados 
cuando se desgastan. 

Mantención: Aprende como hacer el Mantenimiento de un esmeril angular, 
cualquiera esta sea su marca, el proceso para ello es por así decirlo Estándar. 
 Todo aparato eléctrico mecánico debe y necesita de un mantenimiento 
para prevenir que la herramienta se dañe antes del tiempo programado para 
ello. La prevención es importante, sobre todo en las herramientas de trabajo 
continuo, así que debes tener en cuenta lo siguiente: 

• Cuando tu herramienta es usada por períodos largos 
• Después de terminar de hacer cortes en piedra, tabique o concreto. 
• Cuando notes que está haciendo un ruido extraño. 

Considera los siguientes puntos cuando estés por usar tu esmeril para realizar un 
trabajo: 

1.- Revisa que la carcasa no está rota o presenta alguna fractura ya que eso 
indica que puede causar una falla más grande, como por ejemplo: 

• Que la armadura y campo pierda el centro y se arrastre en funcionamiento y 
provoque que las bobinas se quemen. 

• Los baleros pueden salirse de su eje y provocar un accidente más grave 

2.- Antes de enchufar la amoladora a la corriente eléctrica revisa que la clavija y 
el cable estén en buen estado, además de que al usar la amoladora el cable 
quede enchufado de forma tal que al hacer los cortes no se te atraviese el cable 
y lo troces con el mismo disco por accidente. 

Revisión preventiva. 

1.- Revisa que la guarda del disco no este rota, ya que este elemento de 
seguridad es esencial para que nuestros dedos o incluso la mano estén seguros 
al momento de trabajar. 

2.- La parte del agarre de la pulidora deben estar en perfecto estado ya que el 
agarre de la herramienta debes asegurarlos bien ya seas zurdo o diestro. 
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3.- El disco que vas a usar debe de preferencia ser 

nuevo o al menos que este en perfecto estado, un disco 
fracturado causa accidentes 
graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Para ajustar apretar cambiar o sustituir el disco siempre usa la herramienta 
propia de la amoladora ya que está diseñada para que la tuerca y tornillo queden 
bien puestos. 

• revisa además que la tuerca y el tornillo estén en perfecto estado. 

Para darle mantenimiento a la esmeril angular (pulidora o amoladora). 

Cuando ya se trata de darle mantenimiento debes poner especial atención en los 
siguientes puntos de la amoladora: 

• Revisa los carbones. 
• Limpia el exceso de polvo del esmeril. 
• Checa que la grasa de los engranes sea la necesaria. 
• Verifica que los engranes están completos. 
• El interruptor. 
• El cable y la clavija. 

Todo lo que hagas para prevenir el desgaste por uso de tu herramienta traerá 
para ti el beneficio de que tu amoladora o pulidora tendrá más años de vida útil. 


