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  Guía de aprendizaje Nº3. 
Clase 03 Sincrónica 

Nombre Profesor(a): German Adaros Naranjo 
Nombre Estudiante: 
Fecha: 
 

Especialidad: Mecánica Industrial. 

Módulo N°2 Mantenimiento de herramientas Curso: 3C 

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. 
 
 

 
MANTENCION DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

En el mercado industrial hay demasiados modelos y marcas de herramientas 
eléctricas inundan el mercado mundial, Cortadoras, Roto Martillos, 
Esmeriladoras, Taladros, Sierras y mucho más. 
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Revisión eléctrica 

Ø Revisar los interruptores y cables eléctricos de la amoladora, si se 
encuentran dañados, deben reparados o sustituidos de inmediato. 

Ø Tanto las operaciones de mantenimiento, como las de cambio del disco de 
corte, se deben efectuar con la máquina desconectada de la red 
eléctrica. 

Ø Piezas originales: emplear siempre recambios originales. No escatimar 
en el mantenimiento de nuestra herramienta. Influye en su duración y su 
rendimiento. 

Ø Potencia (RPM): deberás asegurarte que la velocidad indicada en el 
accesorio sea la misma que la indicada en las características de la 
herramienta. Los accesorios que trabajen con una velocidad mayor que la 
de la amoladora, pueden salir despedidos de la misma. 

Ø Desconexión: desconecta la herramienta y espere a que el disco se 
detenga para poder apoyar la amoladora en algún lugar. Limpie y guarde 
la herramienta en un lugar seco. 
 

Los carbones son un elemento imprescindible en el funcionamiento de una 
herramienta, sin embargo, a causa de la potencia y la fuerza de rotación estos se 
desgastan y deben ser reemplazados 
Primero hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• Carga de trabajo: Todo depende de cuánto trabajo se le dé a la 
herramienta, ya que el gasto del carbón depende de la potencia y el uso 
de esta. Para trabajos pesados y constantes se debe cambiar cada 6 
meses y para trabajos menos constantes y livianos cada 12 meses. 

• Cuidado: Se debe tener alto cuidado al momento de retirar el carbón, de 
lo contrario se partirá. 

• Posición: Al momento de ingresar el carbón se debe tener sumo cuidado 
en la posición, ya que este solo posee una posición para ser colocado. 
 

¿Qué pasa si no cambio los carbones? 
• La herramienta de detiene: Al consumirse el carbón la máquina se 

paraliza por completo, dejándola inutilizable. 
• Inutilizar las herramientas: Cuando el carbón termina de consumirse, 

el resorte puede hacer el contacto con el colector y dejar la herramienta 
inutilizable. 

• RECOMENDACIÓN: Es recomendable que el cambio de carbones lo haga 
un técnico profesional en el área. 

•  
¿Qué pasa si se colocan de manera incorrecta? 

1. La máquina no prende. 
2. El motor se sobrecalienta. 
3. Se traba el carbón. 
4. Baja la potencia del motor 
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Despiece de taladro Eléctrico 
 

1. Broca 
2. Portabroca o mandril 
3. Engranaje 
4. Cojinete 
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5. Carcasa lado derecho 

6. Componente del motor: base de terminales 
7. Componente del motor: unidad del estator 
8. Cojinete 
9. Componente del motor: unidad del rotor 
10. Componente del motor: ventilador 
11. Cojinete 
12. Interruptor ON/OFF 
13. Componente del motor: escobilla de carbón 
14. Cable eléctrico 
15. Cubierta antipolvo 
16. Tornillo roscante 
17. Carcasa lado izquierdo 
18. Placa de identificación 

FALLAS MÁS COMUNES DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS. 

Por lo general las fallas más comunes que se presentan en las herramientas 
eléctricas son: 

• No saber ocupar la herramienta eléctrica 
• Desgaste o daño del cable de alimentación de la herramienta eléctrica 
• Manipulación del cable, ya sea, alargando con otra extensión incumpliendo 

la normativa. 
• Las espigas del tomacorriente de la herramienta eléctrica se encuentran 

rotas o sueltas 
• Utilizar accesorios que no son específicas para la herramienta (Brocas, 

hojas, etc.), o accesorios en mal estado, provocando un mayor esfuerzo 
en la herramienta. 

• Chispas abundantes estando la herramienta en funcionamiento 
• La herramienta al estar en funcionamiento se calienta excesivamente 
• Del motor se desprende humo 
• El torque del motor esta débil 
• Interruptores de la herramienta no cumplen la función, se encuentran 

sueltos o no los tienen 
• La guarda de seguridad no la tiene 
• Carcasa de la herramienta rota o trizada 

Las herramientas eléctricas durante un trabajo están sometidas a: 

• Grandes esfuerzos localizados 
• Altas temperaturas 
• Deslizamiento de la viruta por la superficie 
• Tiempo de trabajo alto (más de lo que pide el fabricante) 
• Esto trae consigo: 
• Desgaste de la herramienta 
• Corta vida útil 
• Mal desempeño de la herramienta 
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CICLOS DE TRABAJO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  

Generalmente las grandes marcas de herramientas eléctricas hacen una 
demarcación clara sobre sus equipos siendo estos clasificados en 2 clases: 
HOBBY E INDUSTRIAL.  

Hobby: herramienta pensada para un uso casero de bajo impacto siendo usado 
máximo unas 4 veces al mes con su correspondiente ciclo de trabajo.  

Industrial: herramienta pensada para un uso de alto impacto siendo usado 
prácticamente a diario con su correspondiente ciclo de trabajo.  

La importancia de realizar esta demarcación entre ambas denominaciones, es 
que podemos asociar a ellas los ciclos de trabajo.  

Los ciclos de trabajo para estas herramientas son muy importantes de destacar y 
tener siempre presentes ya que son la base para un buen uso y cuidado de la 
herramienta.  

• Hobby: 15 minutos de operación y 30 o 40 minutos de descanso.  

• Industrial: 30 minutos de operación y 45 o 60 minutos de descanso.  

Para evitar dañar el equipo lo más importante es respetar estos ciclos de trabajo, 
pues elevar la temperatura del equipo resulta más fácil que disminuirla, más aún 
cuando la herramienta en el tiempo de descanso no tiene la ayuda de su 
ventilador interno para refrigerarse 
 

Clase de Classroom Módulo Nº2: Mantenimiento de Herramienta 
Dudas y preguntas por Classroom y email: 
g.adaros@liceoindustrialegm.cl whassap 9 64027295 
 

 


